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AUTO No. 0409 

 
(01 DE JULIO DE 2020) 

 

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

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

 

CONSIDERACIONES 

 
Que, mediante radicado 0019478 del 31 de octubre de 2019, la EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA – SERVILENGUPA S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 900325136-3, solicitó concesión de aguas superficiales para uso 
DOMÉSTICO de 1735 suscriptores, para un total de 11373 usuarios, de los cuales 9755 son usuarios 
permanentes y 1618 transitorios y uso RECREATIVO, en un caudal requerido de 23,31921296 L.P.S. 
a derivar de las siguientes fuentes hídricas: 

 

 Fuente Hídrica 1, denominada Laguna, ubicada en la vereda Hato, jurisdicción del 
municipio de Miraflores (Boyacá). 

 Fuente Hídrica 2, denominada Quebrada, ubicada en la vereda Suna Arriba, jurisdicción  
del municipio de Miraflores (Boyacá). 

 

Que la Corporación mediante comunicación 101-14342 del 12 de noviembre de 2019 efectuó un 
requerimiento al interesado con el objeto de subsanar y allegar información necesaria para dar 
continuidad al trámite de concesión de aguas superficiales. 

 

Que a través del radicado 001851 de fecha 04 de febrero de 2020 el usuario realizó entrega de los 
documentos solicitados por la Corporación. 

 
Que según el comprobante de ingresos 2020000536 de fecha 29 de mayo de 2020, expedido por 
la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y Resolución de 
decisión definitiva, un valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 458.949). 

 
Que los artículos 8 y 79 de la Constitución Política de Colombia, consagran como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y elevó a rango 
constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio ambiente y el derecho que 
tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 

 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 de la Carta Magna). 

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

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

 

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

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

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

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

 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.7.1. Señala que toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 
 

Que el Gobierno Nacional por medio del Decreto 465 del 23 de marzo de 2020 adicionó el Decreto 
1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para 
la prestación del servicio público esencial de acueducto, en el marco de la emergencia sanitaria 
declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19. 

 
Que en el artículo 1 de la norma anteriormente señalada se adicionó el artículo 2.2.3.2.7.2 del 

Decreto 1076 de 2015, con siguiente parágrafo transitorio: 

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

 

(…) 

 
Que el artículo 3 ibídem se adiciona el artículo 2.2.3.2.9.6 del Decreto 1076 de 2015, con el 
siguiente parágrafo transitorio: 

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

 
(…) 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que de conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta que la solicitud elevada 

por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA 

– SERVILENGUPA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900325136-3, reúne los requisitos legales 

exigidos para el inicio de la concesión de aguas superficiales, para uso DOMÉSTICO de 1735 

suscriptores, para un total de 11373 usuarios, de los cuales 9755 son usuarios permanentes y 1618 transitorios 

y uso RECREATIVO, en un caudal requerido de 23,31921296 L.P.S, a derivar de las siguientes 

fuentes hídricas: 
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 Fuente Hídrica 1, denominada Laguna, ubicada en la vereda Hato, jurisdicción del 
municipio de Miraflores (Boyacá). 

 Fuente Hídrica 2, denominada Quebrada, ubicada en la vereda Suna Arriba, jurisdicción 
del municipio de Miraflores (Boyacá). 

 

Que por las razones expuestas es procedente admitir la solicitud y darle el trámite respectivo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y el Decreto 465 del 23 de marzo de 
2020. 

 
Que en mérito de lo anteriormente esta Subdirección; 

 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, presentada 

por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA 
– SERVILENGUPA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900325136-3, para uso DOMÉSTICO de 1735 
suscriptores, para un total de 11373 usuarios, de los cuales 9755 son usuarios permanentes y 1618 transitorios 
y uso RECREATIVO, en un caudal requerido de 23,31921296 L.P.S., a derivar de las siguientes 
fuentes hídricas: Fuente Hídrica 1, denominada Laguna, ubicada en la vereda Hato del municipio 
de Miraflores (Boyacá); y Fuente Hídrica 2, denominada Quebrada, ubicada en la vereda Suna 
Arriba del municipio de Miraflores (Boyacá), y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 

 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 

concesión solicitada sin previo concepto técnico de la misma. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar que se fije en un lugar público de la Corporación y de la Alcaldía 
del municipio de Miraflores, un aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el objeto de la visita 
para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, de acuerdo con el artículo 
2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 

respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

 

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

 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA – 
SERVILENGUPA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900325136-3, representada legalmente por el 
señor GUILLERMO HERNÁN LÓPEZ AGUIRRE, identificado con cedula 73’346.840 de Miraflores, 
celular 3107888673, a través del correo electrónico servilengupasaesp@gmail.com. 

 

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

 

COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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AUTO 
(   411   01 JULIO 2020   ) 

 
Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ-0121/12 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante radicado No. 150-2530 del 14 de febrero de 2012, se pone en conocimiento 
queja presentada por el señor RICARDO VIVIESCA SERRANO, presidente de la 
Asociación Colombiana de Camioneros – Seccional Cundinamarca, relacionada con un 
traslado de desechos de combustible desde la Industria Paz del Río de Boyacá a Bogotá. 
 
Que mediante Auto No. 1825 del 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA ordena una 
indagación preliminar en contra de la empresa INDUSTRIA PAZ DE RIO, (sin más datos), 
teniendo en cuenta que los hechos puestos en conocimientos a través del radicado No. 
150-2530 del 14 de febrero de 2012, no son claros, como tampoco se identificó al 
presunto infractor ni se indicó dirección en donde se pueda notificar. 
 
Que el Auto No. 1825, fue comunicado al señor RICARDO VIVIESCA SERRANO, 
mediante oficio No. 000707 del 23 de enero del 2018. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, 
señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” 
 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
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policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la 
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla 
y subrayado fuera de texto original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

 
Que en igual sentido, el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, determina que las actuaciones administrativas se desarrollan con 
arreglo a los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y 
celeridad; de igual forma, este artículo también determina que el principio de eficacia se tendrá en 
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cuenta en los procedimientos con el fin de que estos logren su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. 
 
Que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece frente a los principios que rigen las 
actuaciones administrativas, que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la parte primera de este Código y en las 
Leyes especiales. 
 
Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 señala que en los aspectos no contemplados en este 
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de 
los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.  
 
Por su parte el último inciso del artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 establece que el expediente 
de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, 
protección y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes.  
 
Para el caso sub-examine, se evidencia que el acto administrativo donde se ordena una 
indagación preliminar se ha prolongado en el tiempo, es decir, desde el 29 de diciembre 
de 2017, sin que a la fecha la Corporación hubiese iniciado un proceso administrativo 
ambiental sancionatorio en contra de la presunta infractora, por cuanto con la simple 
indagación preliminar no da lugar a predicarse la iniciación del mismo.  
 
Que los actos administrativos nacen a la vida jurídica en procura de lograr un objetivo y 
una finalidad, su existencia está ligada al momento en que la voluntad de la 
administración se manifiesta a través de una decisión.  
 
De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, momento 
histórico de su expedición, y de derecho, conformidad con el ordenamiento jurídico, pero 
esta eficacia puede resultar vulnerada cuando quiera que se presentan situaciones que 
puedan generar la pérdida de fuerza ejecutoria de los mismos.  
 
Que, en este orden de ideas, ante no evidenciar un Acto Administrativo en el cual se 
vincule a la presunta infractora a un procedimiento administrativo ambiental sancionatorio, 
que ya trascurrió el tiempo establecido en la norma para la indagación preliminar, en 
aplicación de lo preceptuado por el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, se procede a dar 
por terminada la investigación preliminar iniciada y en consecuencia se procede a ordenar 
el archivo definitivo de las presentes diligencias, “artículo 122 del Código General del 
Proceso - Ley 1564 de 2012 “(…) El expediente de cada proceso concluido se 
archivará (…)”. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0121/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
señor RICARDO VIVIESCA SERRANO, quien puede ser ubicado en la Carrera 97 No. 16 
C – 44 de la ciudad de Bogotá, de no ser posible así, dar aplicación a lo estipulado en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÀ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 

Proyecto: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  

Reviso:    Jaisson Alfredo Carreño Calderón.  
 
Archivo en: AUTOS- Proceso Sancionatorio Ambiental- OOCQ-00121-12. 
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AUTO 
 

(   413     01 JULIO 2020   ) 
 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ-0149/12 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante Auto No. 1042 del 03 de abril de 2012, CORPOBOYACÁ ordena una 
indagación preliminar en contra de la empresa MINANDEZ LTDA, identificada con Nit. No. 
832011459-2, en calidad del contrato de concesión No. GD4-112, para la explotación de 
carbón, en jurisdicción de los municipios de Socha y Tasco. 
 
Que el Auto No. 1042, fue notificado personalmente al representante legal de le empresa 
el día 7 de mayo de 2012. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, 
señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” 
 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
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El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la 
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla 
y subrayado fuera de texto original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

 
Que en igual sentido, el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, determina que las actuaciones administrativas se desarrollan con 
arreglo a los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y 
celeridad; de igual forma, este artículo también determina que el principio de eficacia se tendrá en 
cuenta en los procedimientos con el fin de que estos logren su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. 
 
Que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece frente a los principios que rigen las 
actuaciones administrativas, que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
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disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la parte primera de este Código y en las 
Leyes especiales. 
 
Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 señala que en los aspectos no contemplados en este 
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de 
los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.  
 
Por su parte el último inciso del artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 establece que el expediente 
de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, 
protección y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes.  
 
Para el caso sub-examine, se evidencia que el acto administrativo donde se ordena una 
indagación preliminar se ha prolongado en el tiempo, es decir, desde el 03 de abril de 
2012, sin que a la fecha la Corporación hubiese iniciado un proceso administrativo 
ambiental sancionatorio en contra del presunto infractor, por cuanto con la simple 
indagación preliminar no da lugar a predicarse la iniciación del mismo.  
 
Que los actos administrativos nacen a la vida jurídica en procura de lograr un objetivo y 
una finalidad, su existencia está ligada al momento en que la voluntad de la 
administración se manifiesta a través de una decisión.  
 
De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, momento 
histórico de su expedición, y de derecho, conformidad con el ordenamiento jurídico, pero 
esta eficacia puede resultar vulnerada cuando quiera que se presentan situaciones que 
puedan generar la pérdida de fuerza ejecutoria de los mismos.  
 
Que, en este orden de ideas, ante no evidenciar un Acto Administrativo en el cual se 
vincule al presunto infractor a un procedimiento administrativo ambiental sancionatorio, 
que ya trascurrió el tiempo establecido en la norma para la indagación preliminar, en 
aplicación de lo preceptuado por el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, se procede a dar 
por terminada la investigación preliminar iniciada y en consecuencia se procede a ordenar 
el archivo definitivo de las presentes diligencias, “artículo 122 del Código General del 
Proceso - Ley 1564 de 2012 “(…) El expediente de cada proceso concluido se 
archivará (…)”. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0149/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
empresa MINANDEZ LTDA, identificada con Nit. No. 832011459-2, quien puede ser 
ubicado en la Calle 16 No. 14 – 41 de la ciudad de Duitama, email: 
gerencia@minandes.com.co, de no ser posible así, dar aplicación a lo estipulado en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÀ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 

Proyecto: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  

Reviso:    Jaisson Alfredo Carreño Calderón.  
 
Archivo:    AUTOS- Proceso Sancionatorio Ambiental- OOCQ-00149-12. 
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AUTO 

 
(   418      01 JULIO 2020   ) 

 
Por medio del cual se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 001 
DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No 2189 del 18 de junio de 2018, Corpoboyacá otorgó Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a la empresa Exploración Explotación y 
Comercializadora de Carbones A y L LTDA, para la operación de un centro de acopio, 
trituración, cargue y descargue de carbón, ubicado en el predio “El Potrero” Vereda Waita, 
Jurisdicción del municipio de Socha. 

Que mediante radicado 13430 del 27 de agosto de 2018, el señor Alonso Hernández 
Mendivelso, representante legal de la empresa Exploración Explotación y Comercializadora 
de Carbones A y L LTDA, presenta cumplimiento a los requerimientos realizados en el artículo 
3 de la Resolución 2189 del 18 de junio de 2018. 

Que mediante radicado 18206 del 14 de noviembre de 2018, el señor Alonso Hernández 
Mendivelso, representante legal de la empresa Exploración Explotación y Comercializadora 
de Carbones A y L LTDA, presenta documento denominado Estudio de calidad de aire para el 
año 2018. 

Que el día 17 de junio de 2020, funcionarios de esta Corporación realizaron visita técnica de control y 

seguimiento a la resolución No 2189 del 18 de junio de 2018 y rindieron concepto No. PE-0011/20 de 

fecha 24 de junio de 2020, que se incorpora al presente trámite permisionario y del cual se extracta lo 

siguiente: 
 

CONSIDERACIONES TECNICAS 
 “(…) 

 
CONCEPTO TÉCNICO: 
 
De lo anteriormente mencionado, se establece lo siguiente: 
 
El seguimiento realizado a la empresa Exploración Explotación y Comercializadora de Carbones A y L LTDA, dio 
como resultado un cumplimiento del 46,6% a las obligaciones establecidas por esta corporación mediante 
Resolución N° Resolución No 2189 del 18 de junio de 2018, por lo tanto, se debe conminar al titular para que en el 
término de sesenta (60) días contados a partir del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico de 
cumplimiento a los siguientes requerimientos so pena de dar inicio a un proceso sancionatorio de acuerdo a lo 
establecido en la ley 1333 de 2009. 
 

✓ Terminar la construcción de obras para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía en los patios de 
acopio de carbón, garantizando continuidad perimetral y adecuado manejo de las mismas (presentando 
plano de distribución de obra). 
 

✓ Adecuar los tanques sedimentadores y realizar mantenimiento a los mismos, presentando diseños y 
memorias de cálculo para garantizar la capacidad de los mismos de acuerdo al caudal manejado. 
 

✓ Implementar la infraestructura requerida para el manejo y tratamiento de los lodos extraídos de las 
actividades de mantenimiento de canales perimetrales y tanques sedimentadores. 
 

✓ Implementar sistema de humectación de las vías de acceso e internas del proyecto, así como 
humectación de pilas de carbón llevando un registro mensual de la humectación en el cual debe quedar la 
fecha de riego, metros cúbicos usados y procedencia del recurso usado.   
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✓ Realizar el mantenimiento al cerramiento perimetral en los patios de acopio de carbón a fin de garantizar 
el cubrimiento de la totalidad del perímetro a una altura no inferior a siete metros, el cual debe estar 
completamente en buen estado. 
 

✓ Presentar informe de cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 
2016, “Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la 
operación de centros de acopio de materiales a granel. 
 

✓ Presentar estudio de la calidad del aire donde se evalúe  la incidencia de sus procesos en la calidad del 
aire, del área de influencia directa del patio de acopio mediante la localización y funcionamiento de dos 
(2) estaciones de monitoreo que evalué el parámetro de material particulado PM-10 y PM 2.5, y con 
respecto al  periodo mínimo será de 18 días continuos y frecuencia mínima de muestreo anual, tal 
como lo establece el protocolo de calidad del aire en el “Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la 
calidad del aire” adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010  “Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 
de 2010” a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor del patio de acopio. 
 

✓ Presentar informe de mediciones de emisión de ruido, de acuerdo al procedimiento de medición de ruido 
establecido en la Resolución No. 627 de 2006; dicho monitoreo deberá regirse por los estándares que 
determinan los niveles admisibles de presión sonora para el sector en el que se encuentra la localización 
del proyecto. 
 

✓ Tramitar y obtener permiso de vertimientos donde se incluya la descarga proveniente del sistema de 
manejo de aguas residuales del área de almacenamiento y distribución de carbón dando cumplimiento a 
lo establecido por la legislación ambiental vigente Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, Articulo 
2.2.3.3.5.1 y Decreto No. 3930 de 2010. 
 
 

✓ Implementar herramientas aplicables en los patios de acopio (por ejemplo, regleta) que permitan 

evidenciar el control de la altura de las pilas de material hasta 5 metros máximo. 

✓ Iniciar tramite encaminado a obtener concesión de aguas de uso industrial, a fin de garantizar la 
disponibilidad del recurso para humectación de pilas y vías de acceso. 
 

✓ Dar cumplimiento al numeral 3.2 del artículo tercero de la Resolución 2189 del 18 de junio de 2018, en cuanto 
al establecimiento del plan de reforestación en el predio destinado para compensación, una vez establecida la 
plantación deberá registrarla ante la corporación como plantación protectora. 

 
(…)” 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
El artículo 8º de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

El artículo 80 ibídem establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

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

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

Determina el artículo 2.2.1.1.14.1 del Decreto 1076 de 2015 que de conformidad con la Ley 99 de 
1993, corresponde a las Corporaciones, a las autoridades ambientales de los grandes centros 
urbanos y a las entidades territoriales, ejercer funciones de control y vigilancia, así como impartir 
las órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de la flora silvestre los bosques 
en particular. 

El artículo 2.2.5.1.1.1 del Decreto 1076 de 2015  en su título 5, capítulo 1, sección primera  
contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del aire; de alcance general  y 
aplicable en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen normas y principios 
generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de 
episodios por contaminación del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las 
directrices y competencias para la fijación de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, 
las normas básicas para la fijación de estándares de emisión y descargas de contaminantes a la 
atmosfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se  regula el otorgamiento de permisos de 
emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia y la participación ciudadana en el control 
de la contaminación atmosférica.  

El artículo 2.2.5.1.2.11. Ibídem, establece que toda descarga o emisión de contaminantes a la 
atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las condiciones señaladas 
por la ley y los reglamentos. Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y 
amparan la emisión autorizada siempre que en el área donde la emisión se produce, la 
concentración de contaminantes no exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la 
descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de su desplazamiento, de 
concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras áreas.” 
 
Dispone el artículo 2.2.5.1.6.2., que, entre las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del aire, está la de: “Otorgar los 
permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.1. Ibídem, determina que el permiso de emisiones atmosféricas es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones. 

El artículo 2.2.5.1.7.2 Ibídem, establece. Las descargas de humos, gases, vapores, polvos o 
partículas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio 
requieren permiso previo de emisiones atmosféricas.  

Que el 2.2.5.1.7.9. Ibídem, preceptúa que todas las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que requieran permiso de emisiones atmosféricas para el desarrollo de sus obras, 
industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existente o nueva, deberán obtener el 
mencionado permiso.  

Los artículos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 Ibídem, consagran que el permiso de emisiones 
atmosféricas podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente 
previa verificación de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas 
disposiciones. 
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Establece el artículo 2.2.5.1.10.6 Ibídem: “Verificación del Cumplimiento de Normas de Emisión 
en Procesos Industriales. Para la verificación del cumplimiento de las normas de emisión por una 
fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que ésta realice en su operación 
normal mediante alguno de los siguientes procedimientos (…) c) Factores emisión: Es el método 
de cálculo para estimar la emisión de contaminantes al aire en un proceso específico, sobre la 
base de un registro histórico acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de 
ingeniería, reconocido internacionalmente por las autoridades ambientales.” 
 
Consagra el artículo 1º de la Resolución No. 619 de 1997 que Industrias, obras, actividades o 
servicios que requieren permiso de emisión atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo 1 del artículo 2.2.5.1.7.2. 73 del Decreto 1076 de 2015, las siguientes industrias, obras, 
actividades o servicios requerirán permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias 
o partículas que tengan definidos parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas 
de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del proceso de producción, de la 
actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de hornos o calderas, de 
conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: (...) 2. Descarga de humos, 
gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales, 
comerciales o de servicios así: (...) 2.13. Plantas de preparación o beneficio de minerales o 
materiales cerámicas o silicocalcareos: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 
Ton/día.  Lo anterior, se estableció sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que haya lugar 
por el incumplimiento a la normatividad y a los estándares que sean aplicables. 
 
Mediante Resolución No. 0760 del 20 de abril de 2010, modificada por la Resolución No. 2153 del 
02 noviembre de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se adopta 
protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Consagra el artículo 80 de la Constitución de 1991, que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. (Negrilla y Subraya fuera de texto). 
 

Efectuado el análisis documental del expediente PERM-0021/16, que contiene el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas, otorgado por CORPOBOYACA a la empresa 
Exploración Explotación y Comercializadora de Carbones A y L LTDA, para la operación de 
un centro de acopio, trituración, cargue y descargue de carbón, ubicado en el predio “El 
Potrero” Vereda Waita, Jurisdicción del municipio de Socha, para las emisiones generadas en 

el desarrollo de la actividad, se evidencia que se realizó visita de control y seguimiento el día 17 de 
junio de 2020, producto de la cual se emitió el concepto técnico No. PEM-0011/20 del 24 de junio de 
2020, en el cual se le hace un requerimiento a la empresa para que en el término de 60 días 

contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo entre otras las siguientes 

actividades, termine la construcción de obras para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía 

en los patios de acopio de carbón, garantizando continuidad perimetral y adecuado manejo de 
las mismas (presentando plano de distribución de obra), Adecuar los tanques sedimentadores 

y realizar mantenimiento a los mismos, presentando diseños y memorias de cálculo para 
garantizar la capacidad de los mismos de acuerdo al caudal manejado. Implementar la 
infraestructura requerida para el manejo y tratamiento de los lodos extraídos de las 
actividades de mantenimiento de canales perimetrales y tanques sedimentadores. 
Implementar sistema de humectación de las vías de acceso e internas del proyecto, así como 
humectación de pilas de carbón llevando un registro mensual de la humectación en el cual 
debe quedar la fecha de riego, metros cúbicos usados y procedencia del recurso usado, entre 
otros. 
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Razón por la cual se considera oportuno recalcar a la empresa Exploración Explotación y 
Comercializadora de Carbones A y L LTDA, que las obligaciones impuestas se encaminan a 
mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo del proyecto 
y que es su deber cumplir de manera satisfactoria e integral con cada una de ellas. 
 
Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T – 046 de 1999, sostuvo: “Uno de los 
principales aspectos innovadores de la Carta Política de 1991 hace referencia al tratamiento de las 
riquezas naturales de la Nación y el medio ambiente, a través de una nueva conciencia que se 
refleja en claros compromisos tanto para el Estado como para la comunidad en general, 
tendientes a su conservación y protección, en cuanto patrimonio común de la humanidad, 
indispensable para la supervivencia de estas y de las futuras generaciones”. 

En otro de sus apartes, consagró: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la 
preservación y protección del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de 
empresa se atente contra su equilibrio; más aún, cuando de su posible lesión pueden derivarse 
amenazas a derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular, la Corte 
ha sido enfática en señalar que la realización de la actividad económica debe sujetarse a las 
normas ambientales expedidas, con el fin de mantener un medio ambiente sano a través de 
un desarrollo económico sostenible, y con el control de las autoridades ambientales”.  
(Negrilla y Subraya fuera de texto).  

Y Concluyó: “Es evidente que la perturbación producida al medio ambiente, mediante conductas 
que atentan contra la conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la 
preservación de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general llevan envuelta una 
vulneración o amenaza directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la 
integridad personal, la intimidad y en conexidad con estos a la salud, en la medida en que existe 
un interdependencia vital entre la estabilidad de ese medio exterior como hábitat natural y la 
especie humana. De manera que, en el evento de llegarse a demostrar que en forma individual y 
concreta se ha producido una vulneración o amenaza aun derecho de ese rango, puede obtenerse 
su protección por la vía de la acción de tutela”. 

Surge entonces, el imperativo categórico, el deber ser, que obliga a la empresa Exploración 
Explotación y Comercializadora de Carbones A y L LTDA, a dar cabal y estricto cumplimiento a 
las actividades impuestas por CORPOBOYACA con ocasión a las obligaciones contenido en el 
expediente PERM-00021/16.    

El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental a la empresa Exploración Explotación y 
Comercializadora de Carbones A y L LTDA, se efectúa de acuerdo a la normatividad ambiental 
vigente, encaminado a prevenir la ocurrencia de impactos al medio ambiente y a los recursos 
naturales, buscando con ello que la empresa beneficiaria, en desarrollo de su actividad económica 
adecúe su conducta al marco normativo que la orienta, controla y regula, evitando al máximo y 
dentro de lo posible que no cause deterioro al ambiente o que sea  mínimo, dentro de los niveles 
permitidos por la autoridad ambiental. 

Se debe informar a la empresa que el incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta 
Corporación y a los requerimientos realizados a través de la presente providencia, será causal 
para iniciar el correspondiente proceso sancionatorio en los términos de la Ley 1333 de 2009.  
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la empresa Exploración Explotación y Comercializadora de 
Carbones A y L LTDA, en su condición de titular del Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado 
mediante Resolución No 2189 del 18 de junio de 2018, para que en un término de sesenta (60) 
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días a la ejecutoria del presente acto administrativo y con fundamento en el Concepto Técnico No. 
PEM-0011/20 del 24 de junio de 2020 para ejecutar las siguientes actividades:  
 

✓ Terminar la construcción de obras para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía en los 
patios de acopio de carbón, garantizando continuidad perimetral y adecuado manejo de las 
mismas (presentando plano de distribución de obra). 
 

✓ Adecuar los tanques sedimentadores y realizar mantenimiento a los mismos, presentando 
diseños y memorias de cálculo para garantizar la capacidad de los mismos de acuerdo al 
caudal manejado. 
 

✓ Implementar la infraestructura requerida para el manejo y tratamiento de los lodos 
extraídos de las actividades de mantenimiento de canales perimetrales y tanques 
sedimentadores. 
 

✓ Implementar sistema de humectación de las vías de acceso e internas del proyecto, así 
como humectación de pilas de carbón llevando un registro mensual de la humectación en 
el cual debe quedar la fecha de riego, metros cúbicos usados y procedencia del recurso 
usado.   
 

✓ Realizar el mantenimiento al cerramiento perimetral en los patios de acopio de carbón a fin 
de garantizar el cubrimiento de la totalidad del perímetro a una altura no inferior a siete 
metros, el cual debe estar completamente en buen estado. 
 

✓ Presentar informe de cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de 
diciembre de 2016, “Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos 
de cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a granel. 
 

✓ Presentar estudio de la calidad del aire donde se evalúe  la incidencia de sus procesos en 
la calidad del aire, del área de influencia directa del patio de acopio mediante la 
localización y funcionamiento de dos (2) estaciones de monitoreo que evalué el parámetro 
de material particulado PM-10 y PM 2.5, y con respecto al  periodo mínimo será de 18 
días continuos y frecuencia mínima de muestreo anual, tal como lo establece el protocolo 
de calidad del aire en el “Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire” 
adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010  “Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones 
alrededor del patio de acopio. 
 

✓ Presentar informe de mediciones de emisión de ruido, de acuerdo al procedimiento de 
medición de ruido establecido en la Resolución No. 627 de 2006; dicho monitoreo deberá 
regirse por los estándares que determinan los niveles admisibles de presión sonora para el 
sector en el que se encuentra la localización del proyecto. 
 

✓ Tramitar y obtener permiso de vertimientos donde se incluya la descarga proveniente del 
sistema de manejo de aguas residuales del área de almacenamiento y distribución de 
carbón dando cumplimiento a lo establecido por la legislación ambiental vigente Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, Articulo 2.2.3.3.5.1 y Decreto No. 3930 de 2010. 
 
 

✓ Implementar herramientas aplicables en los patios de acopio (por ejemplo, regleta) que 

permitan evidenciar el control de la altura de las pilas de material hasta 5 metros máximo. 

✓ Iniciar tramite encaminado a obtener concesión de aguas de uso industrial, a fin de 
garantizar la disponibilidad del recurso para humectación de pilas y vías de acceso. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa Exploración Explotación y Comercializadora de 
Carbones A y L LTDA, en su condición de titular del Permiso de Emisiones Atmosféricas, que 
debe dar cumplimiento al numeral 3.2 del artículo tercero de la Resolución 2189 del 18 de junio de 
2018, en cuanto al establecimiento del plan de reforestación en el predio destinado para 
compensación, una vez establecida la plantación deberá registrarla ante la corporación como 
plantación protectora. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa Exploración Explotación y Comercializadora de 
Carbones A y L LTDA, en su condición de titular del Permiso de Emisiones Atmosféricas, que los 
informes de monitoreo de calidad de aire y ruido deben ser anuales durante el tiempo de la 
vigencia del permiso ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la empresa Exploración Explotación y Comercializadora de 
Carbones A y L LTDA, que CORPOBOYACÁ podrá realizar el Control y Seguimiento a cada una 
de las actividades establecidas dentro del Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado mediante 
Resolución 2189 del 18 de junio de 2018 y a los diferentes requerimientos formulados en los 
diferentes actos administrativos expedidos dentro del expediente PERM – 00021/16, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.10.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la empresa Exploración Explotación y Comercializadora de 
Carbones A y L LTDA, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente proveído 
dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo 
el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la empresa 
Exploración Explotación y Comercializadora de Carbones A y L LTDA, a través de su 
representante legal, quien puede ser ubicado en la carrera 72A No. 11B 90 APTO 301 INT 5, 
Teléfono: 3103043636.  
 
ARTICULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de los interesados. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 

Proyecto: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero.  

Revisó: Jaisson Alfredo Carreño  
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AUTO No. 0420 
 

(01 de julio de 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1177 de fecha 05 de mayo de 2010, se otorgó permiso de emisiones 
atmosféricas a la empresa COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES - 
COQUECOL S.A. CI., identificada con NIT 900.203.461-9,  para la operación de un centro de acopio de 
carbón denominado "Compostela', ubicado en el predio 'El Porvenir', localizado en la vereda Sochuelo, 
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá). 
 
 Que dentro de las obligaciones permisionarias que se establecieron en el mencionado acto 
administrativo están las siguientes:  
 

❖ Controlar la altura de las pilas de carbón con un máximo de 5 metros y en el patio superior con una altura de 3 metros.  
❖ Controlar la velocidad de los vehículos que circulan dentro y fuera del centro de acopio. los cuales deben estar 

debidamente carpados con lona impermeable y amarrados a la carrocería.  
❖ Establecer cerramiento perimetral del patio a una altura mínima de 7 metros.  
❖ Dar cumplimiento a la Guía Ambiental establecida por MAVDT para el manejo de combustible. 
❖  Presentar a la Corporación, dentro de los (4) cuatro meses. contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo 

permisionario. el primer estudio de calidad de aire del área de influencia directa para lo cual se debería solicitar la 
supervisión de un funcionario de CORPOBOYACA.  

 
A folio 438 del expediente, obra copia del Radicado No. 000652 del 22 de enero de 2015, suscrito por el 
representante legal de la COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES - 
COQUECOL S.A C.l, identificada con NIT 900.203.461-9, por el cual solicitó la renovación del permiso de 
emisiones atmosféricas otorgado por medio de la Resolución No. 1177 de fecha 05 de mayo de 2010.  
 
La empresa COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES - COQUECOL S.A. CI., 
identificada con NIT 900.203.461-9, mediante oficios con Radicados Nos. 010545 de fecha 05 de julio de 
2018 y 011943 de fecha 27 de junio de 2019, insistió sobre la solicitud de renovar el permiso de 
emisiones atmosféricas.  
 
Que mediante oficio con Radicado No. 012728 de fecha 01 de octubre de 2019, ésta Entidad informó a la 
empresa COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES - COQUECOL S.A. CI., la 
importancia de tramitar la Modificación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, teniendo en cuenta que 
la actividad que desarrollan cuenta con dos (2) molinos de trituración con capacidad de 80 Ton/hora. 
  
Que por medio de Radicado No. 21602 de fecha 05 de diciembre de 2019, COQUECOL S.A. CI., 
identificada con NIT 900.203.461-9, allegó información tendiente a obtener la Modificación del permiso de 
Emisiones Atmosféricas, a fin de incluir la actividad de trituración.   
  
Que según comprobante de ingresos No. 2019003376 de fecha 22 de noviembre de 2019, expedido por 
la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante, canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, la suma 
correspondiente a SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 
Y UN PESOS M/CTE ($ 6.735.761.oo). 
 
Que el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, Permisos, Autorizaciones y 
Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso 
de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
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Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploración, explotación, 
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad 
portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de 
otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Ésta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACÁ 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación 
de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el literal a) del artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: “(…) es competencia de esta 
Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental otorgar permisos de emisión de 
contaminantes al aire y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de las actividades que 
puedan afectar el medio ambiente dentro del área de su jurisdicción (…)”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, “Por medio de la cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, señala; 
 

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

 
Que el artículo 2.2.5.1.7.13 del dispositivo jurídico en mención, establece; Modificación del Permiso. El 
permiso de emisión podrá ser modificado total o parcialmente, previo concepto técnico, por la misma 
autoridad ambiental que lo otorgó, en los siguientes casos:  
 

1. De manera unilateral, cuando por cualquier causa hayan variado de manera sustancial las 
circunstancias y motivos de hecho y de derecho tenidos en cuenta al momento de otorgarlo.  
 
2. A solicitud de su titular, durante el tiempo de su vigencia, en consideración a la variación de las 
condiciones de efecto ambiental de la obra, industria o actividad autorizada, que hubieran sido 
consideradas al momento de otorgar el permiso.  
 
Cuando en un proceso industrial se introduzcan cambios en los combustibles utilizados que el 
permiso ampara o autoriza, es obligatorio para el titular del permiso solicitar su modificación, so 
pena de que sea suspendido o revocado por la autoridad ambiental competente. 

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

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, otorgado mediante Resolución No. 1177 de fecha 05 de mayo 2010, a la empresa 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES - COQUECOL S.A. CI., identificada 
con NIT 900.203.461-9,  para la operación de un centro de acopio de carbón denominado "Compostela', 
ubicado en el predio 'El Porvenir', localizado en la vereda Sochuelo, jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá), a fin de incluir la actividad de trituración, de conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a modificar sin 
previo concepto técnico lo solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente PERM-00010/10 al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a 
fin de que se evalué la información allegada, y se realice visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la empresa 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES - COQUECOL S.A. CI., identificada 
con NIT 900.203.461-9, a través de su Representante Legal o Apoderado debidamente constituido, y/o 
quien haga sus veces; en la Calle 100 No. 19A – 30, Piso 7, en la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 
5301053, Correos Electrónicos: juridica@coquecol.com,  
gerencia@asesoriasvalenzuelam.com;notificación que se efectuará en los términos establecidos en la 
Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto No. 491 de 2020, en lo pertinente.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

 

 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.  
Archivo: AUTO Permiso de Emisiones Atmosféricas  PERM-00010/10. 
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AUTO No. 0421 
 

(01 de julio de 2020) 
 

 
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Renovación a un Permiso de 

Emisiones Atmosféricas y se toman otras determinaciones”.  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 0823 de fecha 03 de septiembre de 2008, CORPOBOYACÁ otorgó 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, a la COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES 
Y COQUES - COQUECOL S.A. CI., identificada con NIT. 900.203.461-9, para la Planta de 
Producción de Coque “ANDALUCÍA”, ubicada en la vereda “Soapagua”, jurisdicción del municipio 
de Paz de Río (Boyacá).  
 
Que la COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES - COQUECOL S.A. 
CI., identificada con NIT. 900.203.461-9, mediante oficio con Radicado No. 150-5643 de fecha 08 
de mayo de 2013, solicitó Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas.  
 
Que según Factura No. 2013000277 de fecha 15 de agosto de 2013, expedido por la oficina de 
Tesorería de CORPOBOYACÁ, por concepto de servicios de evaluación ambiental, de conformidad 
con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, el 
solicitante del permiso canceló la suma correspondiente a un MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.620.836.oo). 
 
Que el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, Permisos, Autorizaciones y 
Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva.   
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Ésta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el literal a) del artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: “(…) es competencia de 
esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental otorgar permisos de emisión de 
contaminantes al aire y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de las actividades que 
puedan afectar el medio ambiente dentro del área de su jurisdicción (…)”. 
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Que el artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, “Por medio de la cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, señala; 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
permiso de emisiones atmosféricas, es correcta, completa y verdadera. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución No. 0823 de fecha 03 de septiembre de 
2008, a la COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES - COQUECOL S.A. 
CI., identificada con NIT. 900.203.461-9, para la Planta de Producción de Coque “ANDALUCÍA”, 
ubicada en la vereda “Soapagua”, jurisdicción del municipio de Paz de Río (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a Renovar 
sin previo concepto técnico el Permiso de Emisiones Atmosféricas solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente PERM-00042/04 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de que se evalué la información allegada y se realice visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de la Renovación del permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 
  
 ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la empresa 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES - COQUECOL S.A. CI., 
identificada con NIT 900.203.461-9, a través de su Representante Legal o Apoderado debidamente 
constituido, y/o quien haga sus veces; en la Calle 100 No. 19A – 30, Piso 7, Edificio Ecotower, en la 
ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 5301053, Correos Electrónicos: 
millerlandy.rodriguez@coquecol.com - gerencia@asesoriasvalenzuelam.com; notificación que se 
efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo 
pertinente.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.  
Archivo: AUTO Permiso de Emisiones Atmosféricas  PERM-00042/04. 
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AUTO 
(   424     03 DE JULIO DE 2020   ) 

 
Por medio del cual se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No.1694 del 29 de diciembre de 2006 se:” Estableció Plan de Manejo 
Ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón adelantada por la Empresa Acerías 
Paz del Río S.A. con NIT No.860029995-1, y la cual se adelanta en el área del contrato de 
concesión No.11385 suscrito con el Ministerio de Minas y Energía, ubicado en los municipios de 
Socha y Tasco, sitio denominado La Chapa”. 
 
Por medio del Auto No 111 del 5 de Febrero de 2007, se aprueba la información presentada por 
la empresa Acerías Paz del Rio S.A., con NIT 860029995, como complementaria del estudio de 
Impacto Ambiental aceptado mediante Resolución 1694 del 29 de diciembre de 2006, por medo 
de la cual se estableció Plan de Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de 
carbón en un área denominada La Chapa de los municipio de Socha y Tasco dentro del contrato 
de concesión No.11385 suscrito con el Ministerio de Minas y Energía. 
 
A través de Auto No.450 del 5 de mayo de 2009, se requirió a la Empresa Acerías Paz del Rio 
S.A., con NIT 860029995-1, por intermedio de su representante legal, para el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la Resolución N0.1694 del 29 de diciembre de 2006.  
 
Dispuso en el artículo segundo del mismo proveído, requerir a la empresa Acerías Paz del Rio 
S.A., con NIT 860029995-1, por intermedio de su representante legal, para que dé cumplimiento 
a lo definido en las fichas No.3, 4 y 7 denominadas Manejo de Suelos y Control de Erosión, 
Adecuación Geomorfológica y Paisajística, Manejo de Zonas Inestables, tal como quedó definido 
en el Plan de Manejo Ambiental. 
 
En el artículo tercero ibídem requirió a la Empresa, para que en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del acto administrativo implemente unas medidas 
contempladas dentro del Plan de Manejo Ambiental y que son enumeradas en detalle.  
Que mediante Auto No.1960 del 10 de noviembre de 2011 se ordenó la práctica de una visita de 
control y seguimiento al yacimiento de carbón explotado por la empresa Acerías Paz del Rio 
S.A., con NIT 860029995-1, localizado en el área denominado La Chapa de los municipios de 
Socha y Tasco, a fin de verificar los aspectos citados en la parte considerativa del acto 
administrativo. 
 
Por medio de Auto No.1961 del 10 de noviembre de 2011 se avocó conocimiento de la 
información allegada con radicado 6181 del 8 de julio de 2009, por la empresa Acerías Paz del 
Rio S.A., con NIT 860029995-1, con forme a las razones expuestas en el acto administrativo. 
 
Con Radicado 150-16483 del 30 de diciembre de 2011, la empresa Acerías Paz del Rio S.A, 
presentó la actualización del Plan de Manejo Ambiental para la Mina La Chapa. 
 
A través de oficio con Radicado No.110-001942 del 15 de febrero de 2012, esta Corporación, 
notificó al señor Yuri Alberto Rodríguez Ariza, en calidad de Director Ambiental de la Empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., que debía cancelar los servicios de evaluación ambiental, para 
admitir la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental realizada por medio de 
Radicado 150-16483 del 30 de diciembre de 2011. 
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Mediante Auto No. 2424 del 14 de septiembre de 2012, se admitió la solicitud de modificación del 
Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante la Resolución No.1694 del 29 de diciembre de 
2006, a favor de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., con NIT 860029995-1, en lo referente 
a la actualización del mismo, allegada a través del radicado 150-16483 del 30 de diciembre de 
2011. 
 
Por medio de Radicado No.150-5719 del 9 de mayo de 2013, Acerías Paz de Río, informó la 
suspensión del cronograma de actividades de tipo ambiental, teniendo en cuenta que 
únicamente se realizarían actividades tendientes al mantenimiento del área hasta que cesara el 
riesgo en el proyecto. 
 
Con la expedición de la Resolución No. 2621 de fecha 16 de octubre de 2014, se autorizó la 
cesión total de los derechos y obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental aprobado 
mediante Resolución No. 1694 del 29 de diciembre de 2006, dentro del expediente PERM-
0004/06, a nombre de la sociedad Acerías Paz del Rio S.A., identificada con NIT. 860029995-1, 
para el proyecto de explotación de carbón, a favor de la sociedad Minas Paz del Río S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
A través del Auto No. 2669 de fecha 09 de diciembre de 2014, se aclararon los artículos primero 
y tercero de la Resolución 1694 del 29 de diciembre de 2006, el cual quedará así:  

Artículo Primero: Establecer Plan de Manejo Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de carbón adelantado por la Sociedad Minas Paz del Río., identificada con NIT 
900296550-4 y la cual se adelanta en el área del Contrato de Concesión No. 070-89 suscrito 
con el Ministerio de Minas y Energía, ubicado en los municipios de Socha y Tasco, sitio 
denominado La Chapa. 

Artículo Tercero: El termino de duración del Plan de Manejo Ambiental será el mismo 
del contrato de concesión No.070-89 suscrito con el Ministerio de Minas y Energía de 
conformidad con el artículo 208 de la Ley 6785 de 2001. 

 
Mediante la Resolución No. 3319 de fecha 09 de diciembre de 2014, se declaró desistida la 
solicitud presentada por la empresa Acerías Paz del Río S.A. impetrada a través del radicado 
No. 150-16483 de fecha 30 de diciembre de 2011, tendiente a modificar el Plan de Manejo 
Ambiental, establecido mediante Resolución No. 1694 calendada día 29 de diciembre de 2006, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 
 
Por medio de Resolución No. 8320 de fecha 09 de diciembre de 2014, se inicia proceso 
sancionatorio en contra de la Sociedad Minas Paz del Río S.A., identificada con NIT 900296550-
4. 
 
A través de Auto No. 2670 de fecha 09 de diciembre de 2014, se informa a la Sociedad MINAS 
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con NIT. 900296550-4, que NO podrá realizar la apertura del 
proyecto minero de explotación de un yacimiento de carbón, que se desarrolla en el sitio 
denominado “La Chapa” localizado en los municipios de Socha y Tasco, área amparada por el 
Contrato de Concesión No. 070-89 suscrito con el Ministerio de Minas y Energía, hasta tanto 
corrijan cada una de las irregularidades referidas en el concepto técnico que da origen al 
presente proveído y allegue los estudios geotécnicos de las áreas críticas y programas de 
monitoreo de estabilidad con mojones superficiales y piezométricos, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 
 
Bajo radicado N° 005037 del 21 de abril del año 2015, la abogada Adriana Martínez Villegas, 
adjunta poder otorgado por el señor Álvaro Rueda Martínez, de quien se dijo que era 
representante legal de Minas Paz de Río y solicitó el reconocimiento para actuar. 
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En ejercicio de la actividad de control y seguimiento se profirió el Auto No. 1654 del 18 de 
diciembre de 2017, en el cual se formularon unos requerimientos a la empresa Minas Paz de Río 
S.A. y se tomaron otras determinaciones. 
 
Por medio de radicado No. 004141 del 14 de marzo de 2018, la Doctora Adriana Martínez 
Villegas, en calidad de apoderada de la Sociedad Acerías Paz de Río S.A., solicitó cambio de 
beneficiario del instrumento ambiental, a fin de que se incluya Acerías Paz de Río S.A, como 
único beneficiario del mismo. 
 
Mediante Resolución No. 1438 del 23 de abril de 2019, se aceptó y ordenó el cambio de Titular 
del Plan de Manejo Ambiental aprobado por medio de la Resolución No. 1694 del 29 de 
diciembre de 2006, en favor de la Empresa Acerías Paz de Río S.A. En consecuencia, a partir de 
la ejecutoria de la decisión, el responsable de los derechos y obligaciones emanadas del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución No. 1694 del 29 de diciembre de 2006, será la 
sociedad Acerías Paz de Río S.A, identificada con Nit No. 86002995-1. 
 
A través de oficio con radicado No 006419 del 23 de abril del 2018, la ingeniera Sayda Zambrano 
Barrera, coordinadora Medio Ambiente APDR, allegó respuesta del artículo octavo del Auto N° 
1654 del 18 de diciembre de 2017. 
 
Mediante oficio con radicado No 007929 del 21 de mayo de 2018, la ingeniera Sayda Zambrano 
Barrera, coordinadora Medio Ambiente APDR, allegó respuesta del artículo cuarto del Auto N° 
1654 del 18 de diciembre de 2017. 
 
A través de oficio de radicado No 011391 del 19 de julio de 2018, la doctora Catalina Devia, en 
calidad de apoderada General de Acerías Paz de Río S.A, allegó respuesta del artículo cuarto 
del Auto N° 1654 del 18 de diciembre de 2017. 
 
Mediante oficio No 019293 del 30 de noviembre de 2018, la doctora Catalina Devia, en calidad 
de apoderada General de Acerías Paz de Río S.A, solicitó a esta Corporación, no tener en 
cuenta la comunicación que se presentó el 21 de mayo por medio de radicado N° 7929, respecto 
a la presentación del plan de cierre y abandono, toda vez que las labores mineras en la Mina La 
Chapa serán reanudadas una vez se cuente con el aval de la autoridad minera. 
 
A través de oficio con radicado No 006736 del 05 de abril de 2019, el doctor Camilo Andrés 
Betancourt Zúñiga, en calidad de apoderada de Acerías Paz de Río S.A, allegó Informe de 
Cumplimiento N°12, Mina la Chapa. 
 
Por medio de oficio de radicado No 0009450 del 17 de mayo de 2019, la doctora Catalina Devia, 
en calidad de apoderada General de Acerías Paz de Río S.A, allegó Informe de Reapertura 
Proyecto Minero la Chapa. Respuesta Auto N° 1654 de 18 diciembre de 2017. 
Que funcionarios de esta Corporación realizaron visita el día 05 de marzo de 2020, de control y 
seguimiento y rindieron concepto No. SLA-0024/20, que se incorpora al presente trámite 
permisionario y del cual se extracta lo siguiente: 

 
CONSIDERACIONES TECNICAS 

 “(…) 
 

1. CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta lo dicho en los numerales anteriores, a continuación, se presenta la 
evaluación en el cumplimiento a las obligaciones impuesta por esta Corporación a la empresa 
Minas Paz del Río mediante actos administrativos con ocasión al Plan de Manejo Ambiental 
dado para la explotación de mineral de carbón en la Mina La Chapa dentro del área del título 
minero 070-89:  

1.1. Resolución 1694 de fecha 29 de diciembre de 2006: 
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ARTICULO ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

Segundo 

“La Empresa Acerías Paz del Río S.A, deberá cumplir de 
manera estricta con las medidas de prevención, mitigación, 
control, compensación, corrección, propuestas en el Plan de 
Manejo Ambiental evaluado por esta Corporación” 

   

Cuarto 

“Requerir a (…) para que en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, 
allegue la siguiente información, como complemento del Plan 
de Manejo Ambiental presentado: (…)” 

   

Quinto “(..) debe dar estricto cumplimiento al cronograma de 
actividades propuesto en el Plan de Manejo Ambiental (…)” 

   

Décimo 
Primero 

“Tampoco ampara otro tipo de actividad de explotación o 
proyecto diferente para el cual se hiso la solicitud y que no se 
encuentre contemplado en el PMA presentado ante 
CORPOBOYACA” 

   

Décimo 
Tercero 

“(…) deberá presentar anualmente a la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, “CORPOBOYACA”, informes 
de avance de los resultados de la gestión e implementación 
de las medidas de control ambiental contempladas en el Plan 
de Manejo Ambiental (…)” 

   

1.2. Auto 450 de fecha 5 de mayo de 2009: 

ARTICULO ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

Primero 

Cumplir de manera estricta con las medidas de prevención, 
mitigación, control, compensación, corrección, propuestas en 
el Plan de Manejo Ambiental evaluado por esta Corporación 

   

Dar cumplimiento al cronograma de actividades propuesto en 
el Plan de Manejo Ambiental, para la vida útil del proyecto así 
como las demás actividades contempladas en éste 

   

Segundo 

Dé cumplimiento a lo definido en las fichas NO.3, 4 y 7 
denominadas MANEJO DE SUELOS Y CONTROL DE 
EROSIÓN, ADECUACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y 
PAISAJÍSTICA, MANEJO DE ZONAS INESTABLES, tal como 
quedó definido en el Plan de Manejo Ambiental 

   

Tercero 

Confinamiento (encerramiento) de las tolvas de 
almacenamiento de carbón, a fin de evitar la emisión a la 
atmósfera y contaminación de la vegetación por material 
partículado 

   

Recuperación de zonas antiguas afectadas por la disposición 
de estériles, mediante la empradización con cespedón y 
siembra de especies nativas 

   

Presentar la caracterización de agua residual minera antes y 
después del tratamiento utilizando para definir si esta agua es 
apta para regadío cuyo uso es el que se le está dando en la 
actualidad 

   

Desde el punto de vista técnica y tal como fue planteado en el 
desarrollo dela visita técnica con los funcionarios de ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A., para la zona donde se localiza la 
bocamina correspondiente al Tercer Nivel dependiendo de las 
proyecciones mineras futuras, se deberá presentar el Estudio 
Geotécnico para la ampliación del botadero de estériles, el 
cual debe incluir análisis de capacidad portante y de 
estabilidad 
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ARTICULO ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

Restauración paisajística a través de reforestación de áreas 
mineras antiguas localizadas en el Nivel Patio 

No Evidenciado 

Implementar un sistema adecuado de manejo y disposición de 
residuos sólidos 

   

 

1.3. Resolución No. 2621 de fecha 16 de octubre de 2014:  

ARTICULO ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

Cuarto 

“Requerir (…), para que en el término de 30 días contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo 
allegue a esta Corporación Certificado de Registro Minero, 
con una expedición no mayor a tres meses” 

   

1.4. Auto No. 2670 de fecha 09 de diciembre de 2014: 

ARTICULO ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

Primero 

“Informar a la Sociedad MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, que NO podrá realizar la 
reapertura del proyecto minero de explotación de un 
yacimiento de carbón, que se desarrolla en el sitio 
denominado “La Chapa” localizado en los municipios de 
Socha y Tasco, área amparada por el Contrato de Concesión 
No. 070-89 suscrito con el Ministerio de Minas y Energía, 
hasta tanto corrijan cada una de las irregularidades 
referenciadas en el concepto técnico que da origen al 
presente proveído y allegue los estudios geotécnicos de 
las áreas críticas y programas de monitoreo de 
estabilidad con mojones superficiales y piezómetros, de 
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo” 

   

Segundo 

“(…) para que en el término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del presente proveído, allegue la 
información correspondiente a la solicitud de Licencia 
Ambiental, para el Contrato de Concesión No. 11385 suscrito 
con el Ministerio de Minas y Energía, conforme a lo 
determinado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y ajustada a los términos de referencia adoptados 
por la Corporación y que se encuentran publicados en la 
página web www.corpoboyaca.gov.co 

   

Tercero 

“informar (…), que no podrá realizar labores de explotación, 
dentro del área del Contrato de Concesión No. 11385 suscrito 
con el Ministerio de Minas y Energía, hasta tanto ésta 
Corporación le apruebe el respectivo Instrumento de Control y 
Manejo Ambiental, so pena de imposición de medidas 
preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 
2009 
 
 
 

   

1.5. Auto N° 1654 del 18 de diciembre de 2017 

ARTICULO ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
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SI NO PARCIAL 

Primero 

(…) “Razón por la cual se requiere a la Empresa para que 
ejecute las actividades de mitigación, prevención, 
corrección y compensación, que resultan necesarias y son 
obligatorias indistintamente de la ejecución o no de 
actividades en el área. En virtud de lo cual dentro de los tres 
(3) meses siguientes contados a partir del día siguiente a la 
notificación de esta decisión, deberá presentar un informe 
detallado que describa las acciones y las actividades 
ejecutadas con el correspondiente registro fotográfico” 

   

Segundo 

Conminar a la Empresa MINAZ PAZ DEL RIO S.A, a través 
de su representante legal, para que dentro de los tres (3) 
meses contados a partir del día siguiente de la notificación de 
este proveído, de cumplimiento integral a la obligación 
contenida en el artículo segundo del Auto N° 0450 del 05 de 
mayo del año 2009, en lo relacionado con el cumplimiento de 
las fichas Nos. 3,4 y 7 denominadas MANEJO DE SUELOS Y 
CONTROL DE EROSION,ADECUACION 
GEOMORFOLOGICA Y PAISAJISTICA, MANEJO DE ZONAS 
INESTABLES, tal como quedó establecido en el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado. 
Concluido el término otorgado, deberá presentar informe de 
las actividades realizadas con su correspondiente registro 
fotográfico.  

   

Tercero 

Conminar a la Empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A,  a través 
de su representante legal, para que dentro de los tres (3) 
meses contados a partir del día siguiente de la notificación de 
este proveído , de cumplimiento a las obligaciones contenidas 
en el artículo tercero del Auto N° 450 del 05 de mayo del 
2009, que a continuación se describen:  

 

Ítem Primero 
Recuperación de zonas antiguas afectadas por la disposición 
de estériles, mediante la empradización con cespedón y 
siembra de especies nativas” 

   

Ítem 
Segundo 

Presentar la caracterización de agua residual minera antes y 
después del tratamiento utilizando para definir si esta agua es 
apta para regadío cuyo uso es el que se le está dando en la 
actualidad” 
 

   

Item Tercero 
Restauración paisajística a través de reforestación de áreas 
mineras antiguas localizadas en el Nivel Patio” 

No Evidenciado. 

Ítem Cuarto 
Implementar un sistema adecuado de manejo y disposición de 
residuos sólidos” 
 

   

Cuarto 

Conminar a la Empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A, a través 
de su representante legal, para que dentro de los tres (3) 
meses contados a partir del día siguiente de la notificación de 
este proveído, de cumplimiento al artículo cuarto de la 
Resolución N° 2621 de fecha 16 de octubre del año 2014, en 
lo relacionado a la presentación del Certificado de Registro 
Minero con una expedición no superior a tres meses. 
 

   

Quinto 

Reiterar a la Empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A, a través de 
su representante legal, el contenido del Artículo primero del 
Auto N° 2670 del 09 de diciembre del año 2014, que expresa 
que : “NO podrá realizarse la reapertura del proyecto minero 
de explotación de un yacimiento de carbón , que se desarrolla 
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ARTICULO ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

en el sitio denominado “La Chapa” localizado en los 
municipios de Socha y Tasco, área amparada por el Contrato 
de Concesión N° 070-89 suscrito con el Ministerio de Minas y 
Energía , hasta tanto corrijan cada una de las irregularidades 
referenciadas  en el concepto técnico que da origen al 
presente proveído y allegue los estudios geotécnicos en las 
áreas críticas y programas de monitoreo y estabilidad con 
mojones superficiales y piezómetros, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de la 
providencia en mención” 

Sexto 

Conminar a la Empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A, a través 
de su representante legal, para que dentro de los tres (3) 
meses contados a partir del día siguiente de la notificación de 
este proveído, de cumplimiento al artículo al artículo segundo 
del Auto N° 2670 del 09 de diciembre del año 2014, para el 
efecto debe presentar la información correspondiente a la 
solicitud de Licencia Ambiental , para el contrato de concesión 
11385 suscrito por el Ministerio de Minas y Energía, conforme 
a lo determinado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  y ajustada a los términos de referencia adoptados 
por la Corporación y que se encuentran publicados en la 
página web  www. Corpoboyaca.gov.co. 
 

   

Séptimo 

Reiterar a la Empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A, a través de 
su representante legal, el contenido del artículo tercero del 
Auto N°2670 del 09 de diciembre del año 2014 ” No podrá 
realizar labores de explotación , dentro del área del contrato 
de concesión N° 11385 suscrito por el Ministerio de Minas y 
Energía , hasta tanto esta Corporación le apruebe el 
respectivo Instrumento de Control y Manejo Ambiental, so 
pena de la imposición de medidas preventivas y/o 
sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 2009” 

No Evidenciado 

Octavo  
Reiterar a la Empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A, a través de su representante legal, 
para que dentro de los dos (2) meses contados a partir del día siguiente de la 
notificación de este proveído 

Ítem Primero 

Informe a esta Corporación cual es el alcance del estudio 
allegado mediante Radicado No. 150-4754 de fecha 19 de 
abril de 2013 dentro del Plan de Manejo Ambiental que obra 
en el presente expediente.  

   

Ítem 
Segundo 

Radique ante Corpoboyacá con georreferenciación en 
coordenadas geográficas (Magna-Sirgas) y planos (en medio 
físico y magnético, formato Shape) la ubicación del jarillón 
dispuesto en el perímetro del patio de transferencia mayor de 
la mina “La Chapa” con respecto al margen derecho del cauce 
de la Quebrada del mismo nombre. 

   

Item Tercero 

Presente un informe detallado, con registros fotográficos, 
polígonos intervenidos debidamente georreferenciados en 
coordenadas geográficas MAGNA SIRGAS del cumplimiento 
de lo ordenado en el artículo tercero del Auto No. 450 de 
fecha 5 de mayo de 2009.  

   

Ítem Cuarto 

Presente los soportes que permitan demostrar cual es la 
disposición final que la empresa hace de los residuos sólidos 
producidos en la mina La Chapa, ya que durante el 
seguimiento se evidenció que aun cuando no se realizan 
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ARTICULO ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

labores de explotación, hay presencia de personal en el área 
que produce residuos de tipo ordinario.  

Item Quinto 
Informe los motivos por los cuales la empresa no ha dado 
cumplimiento a la obligación impuesta en el Artículo Segundo 
del Auto No. 2670 de fecha 09 de diciembre de 2014 

   

Item Sexto 

Presente la información necesaria para dar cumplimiento a lo 
ordenado en el Artículo Primero del Auto No. 2670 de fecha 
09 de diciembre de 2014, considerando que la reportada no 
cumple, como se determinó en el concepto técnico PERM-
0042 del 27 de octubre del año 2017.  
 

   

Noveno  

Informar a la empresa Minas Paz del Río que los informes de 
cumplimiento ambiental que se han ordenado entregar en el 
Artículo Décimo Tercero de la Resolución No. 1694 de fecha 
29 de diciembre de 2006, conforme a lo establecido en el 
Apéndice I del Manual de Seguimiento Ambiental a Proyectos 
expedido en 2002 y que ha sido adoptado mediante la 
Resolución No. 1552 de fecha 20 de octubre de 2005 por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo anterior 
teniendo en cuenta que aunque se han allegado en los 
últimos años la mayoría de los criterios son catalogados como 
NO cubiertos satisfactoriamente.  
 

   

2. RECOMENDACIONES 

2.1. Se hace necesario que desde la parte jurídica de impulso al proceso sancionatorio que se 
inició mediante la Resolución No. 8320 de fecha 9 de diciembre de 2014. 

2.2. Considerando la información que reposa en el expediente se hace necesario que el área 
jurídica remita al Grupo de Evaluación de esta Corporación, la solicitud radicada por la 
empresa Minas Paz del Río mediante Radicado No. 150-3818 de fecha 31 de marzo de 
2014, y que fue aclarado mediante el radicado No. 150-8279 de fecha 03 de julio de 2014. 

2.3. El área jurídica tome la decisión que considere pertinente, teniendo en cuenta que, en el 
momento de la visita, se encontró que el punto de vertimiento del agua residual minera, se 
realiza a la alcantarilla de la vía, incumpliendo lo establecido en el numeral 6 del Art. 24 
“Prohibiciones” del Decreto 3930 de 2010, no admite vertimientos en calles, calzadas y 
canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias. 

3. REQUERIMIENTOS: 

Desde la parte técnica se recomienda requerir a la Empresa ACERIAS PAZ DE RIO, identificada 
con Nit. 860029995-1, en calidad de titular del Plan de Manejo Ambiental, otorgado mediante 
Resolución No 1694 del 29 de diciembre de 2006, modificada por el Auto N°2669 del 09 de 
diciembre del 2014., para que en un plazo no mayor a noventa (90) días contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico: 

3.1. Presentar la modificación de Plan de Manejo Ambiental donde se incluya la concesión de 
aguas para uso doméstico, a fin de suplir las necesidades del campamento, atendiendo lo 
consagrado en el artículo 2.2.3.2.9.1. del Decreto compilatorio 1076 del 2015.  

 
3.2. Presentar la modificación de Plan de Manejo Ambiental donde se haga la inclusión del 

permiso de vertimientos tanto para aguas domesticas como industriales, en cumplimiento 
con las obligaciones establecidas en marco del artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015. (Para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el 
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Manejo de Vertimientos se deben seguir los Términos de Referencia expedidos por el 
Ministerio del Medio Ambiente). 

 
3.3. Presenten ante Corpoboyacá la actualización de las fichas de manejo aprobadas de tal 

manera que se adecuen a las condiciones reales y actuales del proyecto, teniendo en 
cuenta que las aprobadas no cuentan con indicadores y metas que permitan verificar la 
efectividad y avance de las medidas a implementar, las cuales deberán ajustarse a los 
parámetros establecidos para este capítulo en los Términos de Referencia establecidos 
por la Corporación para la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental. Así como 
el cronograma de actividades para la vida útil del proyecto minero. 
 

3.4. Teniendo en cuenta que la operación del proyecto minero, se ha visto afectada por el 
deslizamiento de la Chapa, deberá presentar la actualización de la zona de influencia del 
polígono minero otorgado en el instrumento ambiental, donde se incluya la respectiva 
zonificación ambiental y zonificación de manejo, respecto al mismo. 

 
3.5. Allegar un informe, respecto al estado actual de las siguientes labores:  

ITEM LATITUD (N) LONGITUD (O-W) DESCRIPCIÓN 

Punto 1 1151700 1148200 NIVEL PATIO 

Punto 2 1151816 1148369 BAJADA 1 

Punto 3 1151569 1148190 BAJADA CENTRAL 

 
Dentro del documento, deberá informar si la explotación minera será reactivada o no. 
 
1.- Si la decisión adoptada corresponde al cierre definitivo, deberá presentar dentro del término 
otorgado, la fase de desmantelamiento y abandono, que contenga como mínimo lo establecido 
en el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 del 2015, con respecto a los siguientes aspectos: 
 
a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase; 
 
b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del área, las 
actividades de restauración final y demás acciones pendientes. 
 
c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y 
abandono; 
 
d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por 
cumplir y las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación; 
 
e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento y 
abandono y demás obligaciones pendientes por cumplir 
2. Si las labores serán reactivadas. Deberá allegar la información correspondiente a la solicitud 
de Licencia Ambiental,  para el Contrato de Concesión No. 11385 suscrito con el Ministerio de 
Minas y Energía, conforme a lo determinado en la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y  ajustada 
a los términos de referencia adoptados por la Corporación y que se encuentran publicados en la 
página web www.corpoboyaca.gov.co.  
 

3.6. Definir si se reactivara o no las siguientes labores mineras: 

ITEM LATITUD (N) LONGITUD (O-W) DESCRIPCIÓN 

Punto 1 1152147 1147146,26 
NIVEL DESAGUE 

PRIMER NIVEL 
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ITEM LATITUD (N) LONGITUD (O-W) DESCRIPCIÓN 

Punto 2 1151889 1147975,10 BAJADA 22 

 
Si la decisión adoptada corresponde al cierre definitivo, deberá presentar dentro del término 
otorgado, la fase de desmantelamiento y abandono, que contenga como mínimo lo establecido 
en el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 del 2015. 

3.7. Requerir por última vez, lo establecido en el Articulo Segundo del Auto N°1654 del 18 de 
diciembre de 2017, en lo referente al cumplimiento integral a la obligación contenida en el 
artículo segundo del Auto N° 0450 del 05 de mayo del año 2009, en lo relacionado con el 
cumplimiento de las fichas Nos. 3,4 y 7 denominadas MANEJO DE SUELOS Y CONTROL 
DE EROSION,ADECUACION GEOMORFOLOGICA Y PAISAJISTICA, MANEJO DE 
ZONAS INESTABLES (Relacionando la actividad de manejo ambiental frente al 
deslizamiento de las Cruces, vereda de Hormezaque), tal como quedó establecido en el 
Plan de Manejo Ambiental aprobado. 
 

3.8. Respecto a la recuperación de zonas antiguas afectadas por la disposición de estériles, 
mediante la empradización con cespedón y siembra de especies nativas, deberán 
presentar:  
 

3.8.1. Polígono en coordenadas geográficas sistema de referencia Datum magna Sirgas 
Wgs84. 

3.8.2. Definir para cuál de las áreas anteriores se utilizó empradización y que tipo de poacea; y 
para cual especies nativas, así mismo que tipo y el desarrollo de cada una de las fases: 
periodo de siembra, selección de especies, trazado, ahoyado, fertilización, material 
vegetal, plantación, aislamiento y mantenimiento.  
 

3.9. Presentar la caracterización de agua residual minera antes y después del tratamiento 
utilizando. 
 

3.10. Presentar informe de seguimiento y monitoreo de la recuperación geomorfológica y 
paisajística de las áreas mineras antiguas localizadas en el Nivel Patio. De lo anterior, 
deberá precisar: Polígono en coordenadas geográficas sistema de referencia Datum 
magna Sirgas Wgs84 y el estado actual de las recuperaciones realizadas. 
 

3.11. Informar el sistema utilizado para la disposición de los residuos sólidos. 
 

3.12. Presentar el Estudio Geotécnico para la ampliación del botadero de estériles del Nivel 3, 
el cual debe incluir análisis de capacidad portante y de estabilidad. 
 

3.13. Presentar un informe que evidencie el mantenimiento periódico al sistema de tratamiento 
de las aguas residuales (verificando su adecuado funcionamiento). 

 
3.14. Describir el sistema de tratamiento usado para las aguas negras y justificar técnicamente 

porque no se encuentra confinado. Indicar el mantenimiento y la disposición final de lodos. 
 

3.15. Para las obras de manejo para las aguas superficiales existentes, indicar la cantidad en 
metros lineales construidos, características técnicas (diseños, plano donde se indiquen las 
líneas de flujo y los puntos de descoles) y la ubicación en coordenadas geográficas 
sistema de referencia Datum magna Sirgas Wgs84.  
 

3.16. Realizar el mantenimiento periódico a lo largo de las vías y demás obras de drenaje 
(limpieza de cunetas, alcantarillas, cajas de sedimentación, canales, etc.). 
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3.17. Presentar diligenciada para su evaluación y aprobación la siguiente tabla de seguimiento y 
control, la cual debe estar basada en las fichas de manejo ambiental que se encuentran 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto 
Ambiental aprobado por esta Corporación.  
 

3.18. Tabla. Seguimiento y monitoreo de las actividades del PMA 
 

PROGRAMA ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LOCALIZACION 
(En Plano) 

META 
COSTO 
TOTAL 

INDICADOR DE 
AVANCE % AÑO 

1 
AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
..na 

MANEJO 
AGUAS DE 

ESCORRENTÍA 

Construcción 
canales 

perimetrales 
en terreno 

natural 

300 metros 
Plano N° 2, 
Sector Norte 

150 100 50 0 0 $..... 

Indicador1=(total 
obra 

construida/cantidad 
programada)*100 

                      

                      

(Ficha 2) 
                      

                      

(Ficha… n) 
                      

                      

Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla es solamente un ejemplo el cual deberá servir 
para que el titular tome esto como referencia y para incluir sus propias actividades 

7.17. Presentar en medio magnético (programa Excel), la relación actualizada de las 
bocaminas que se encuentran dentro del proyecto minero, con la siguiente información: 
Coordenadas geográficas, nombre de la bocamina, estado de la explotación (activa-
inactiva-objeto de programa de cierre y abandono), vereda-sector, producción (ton-día), 
adicionalmente se deberá incluir plano con una escala adecuada. 
 

7.18. En cuanto a “realizar la recolección del estéril o mineral que fue depositado en la ronda y 
cauce de la Quebrada La Chapa en el Nivel Patio, junto al patio de transferencia mayor”, 
deberá indicar que actividades específicas se realizaron para el retiro del material estéril 
que se había depositado en el costado occidental del patio principal junto al cauce de la 
Quebrada La Chapa, disposición final del material estéril y manejo técnico.  
 

7.19. Indicar como se va a realizar la disposición adecuada de la chatarra que se encuentra en 
el área del nivel de patio, de la bocamina Tercer Nivel. 

7.20. Continuar con la reconformación paisajística del botadero de estériles del Nivel 1 y 3, así 
como del área de la tolva con el uso de plantas nativas y cespedón. Para lo cual deberá: 
presentar Polígono en coordenadas geográficas sistema de referencia Datum magna 
Sirgas Wgs84.Definir para cuál de las áreas anteriores va a utilizar empradización y que 
tipo de poacea; y para cual especies nativas, así mismo que tipo y el desarrollo de cada 
una de las fases: periodo de siembra, selección de especies, trazado, ahoyado, 
fertilización, material vegetal, plantación, aislamiento y mantenimiento. 
 

7.21. Presentar la información relacionada en el artículo octavo del Auto N° 1654 del 18 de 
diciembre de 2017, en lo referente a: 
 

7.21.1 Ítem Segundo. Radique ante Corpoboyacá con georreferenciación en coordenadas 
geográficas (Magna-Sirgas) y planos (en medio físico y magnético, formato Shape) la 
ubicación del jarillón dispuesto en el perímetro del patio de transferencia mayor de la 
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mina “La Chapa” con respecto al margen derecho del cauce de la Quebrada del mismo 
nombre. 
 

7.21.2 Ítem Quinto. Informe los motivos por los cuales la empresa no ha dado cumplimiento a la 
obligación impuesta en el Artículo Segundo del Auto No. 2670 de fecha 09 de diciembre 
de 2014. 
 

(…)” 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines.5 
 
El artículo 80 ibídem establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos   naturales  renovables  o  impedir  u  obstaculizar  su empleo  para  otros  usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos.  
 
Que el artículo 1.2.5.1.1 y 2.2.2.3.2.5 del Decreto 1016 del 26 de mayo de 2015, establece como 
función de esta Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, que le corresponde a CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos   naturales  renovables  o  impedir  u  obstaculizar  su 
empleo  para  otros  usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar 
o negar las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el 
área de su jurisdicción, igualmente para la modificación, cesión, suspensión o revocatoria y 
cesación del trámite de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental. 
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Que en el artículo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 de 2015, se prevé que los proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 
 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación 
Con el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de 
contingencia, así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión 
del 1%, si aplican; 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que 
se deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental;  

3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de 
los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto;  

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los 
estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos 
las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto 
ambiental en el área; 

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por 
el uso y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia 
Ambiental; 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
actividad; 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

 
Que en el inciso final de precitado artículo se preceptúa que, en el desarrollo de dicha gestión, la 
autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el 
proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a 
través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia 
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 
 
Que así mismo en el parágrafo único ibídem se establece que la autoridad ambiental que otorgó 
la Licencia Ambiental o estableció el Plan de Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de 
efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Consagra el artículo 80 de la Constitución de 1991, que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. (Negrilla y Subraya fuera de texto). 
 
Efectuado el análisis documental del expediente PERM-0004/06, mediante el cual estableció 
Plan de Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón adelantada por la 
Empresa Acerías Paz del Río S.A. con NIT No.860029995-1, y la cual se adelanta en el área del 
contrato de concesión No.11385 suscrito con el Ministerio de Minas y Energía, ubicado en los 
municipios de Socha y Tasco, sitio denominado La Chapa”, se evidencia que se realizó visita de 
control y seguimiento el día 05 de marzo de 2020, producto de la cual se emitió el concepto 
técnico No. SLA-0024/20, en la cual se hace una serie de requerimientos respecto de las 
obligaciones impuestas respecto de los requerimientos de las obligaciones impuestas en la 
Resolución No.1694 del 29 de diciembre de 2006. 
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Razón por la cual se considera oportuno recalcar a la Empresa Acerías Paz del Río S.A. con NIT 
No.860029995-1, que las obligaciones impuestas se encaminan a mitigar, compensar y corregir 
los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo del proyecto y que es su deber cumplir 
de manera satisfactoria e integral con cada una de ellas. 
 
Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T – 046 de 1999, sostuvo: “Uno de los 
principales aspectos innovadores de la Carta Política de 1991 hace referencia al tratamiento de 
las riquezas naturales de la Nación y el medio ambiente, a través de una nueva conciencia que 
se refleja en claros compromisos tanto para el Estado como para la comunidad en general, 
tendientes a su conservación y protección, en cuanto patrimonio común de la humanidad, 
indispensable para la supervivencia de estas y de las futuras generaciones”. 

En otro de sus apartes, consagró: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la 
preservación y protección del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad 
de empresa se atente contra su equilibrio; más aún, cuando de su posible lesión pueden 
derivarse amenazas a derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el 
particular, la Corte ha sido enfática en señalar que la realización de la actividad económica 
debe sujetarse a las normas ambientales expedidas, con el fin de mantener un medio 
ambiente sano a través de un desarrollo económico sostenible, y con el control de las 
autoridades ambientales”.  (Negrilla y Subraya fuera de texto).  

Y Concluyó: “Es evidente que la perturbación producida al medio ambiente, mediante conductas 
que atentan contra la conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la 
preservación de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general llevan envuelta una 
vulneración o amenaza directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la 
integridad personal, la intimidad y en conexidad con estos a la salud, en la medida en que existe 
un interdependencia vital entre la estabilidad de ese medio exterior como hábitat natural y la 
especie humana. De manera que, en el evento de llegarse a demostrar que en forma individual y 
concreta se ha producido una vulneración o amenaza aun derecho de ese rango, puede 
obtenerse su protección por la vía de la acción de tutela”. 

Surge entonces, el imperativo categórico, el deber ser, que obliga a la Empresa Acerías Paz del 
Río S.A. con NIT No.860029995-1, a dar cabal y estricto cumplimiento a las actividades 
impuestas por CORPOBOYACA con ocasión a las obligaciones contenido en el expediente 
PERM-00004/06.    

El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental a la Empresa Acerías Paz del Río S.A. 
con NIT No.860029995-1, se efectúa de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, 
encaminado a prevenir la ocurrencia de impactos al medio ambiente y a los recursos naturales, 
buscando con ello que la empresa beneficiaria, en desarrollo de su actividad económica adecúe 
su conducta al marco normativo que la orienta, controla y regula, evitando al máximo y dentro de 
lo posible que no cause deterioro al ambiente o que sea  mínimo, dentro de los niveles 
permitidos por la autoridad ambiental. 

Se debe informar a la empresa que el incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta 
Corporación y a los requerimientos realizados a través de la presente providencia, será causal 
para iniciar el correspondiente proceso sancionatorio en los términos de la Ley 1333 de 2009.  
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Informar a la Empresa Acerías Paz del Río S.A. con NIT No.860029995-
1, que las obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del 
expediente PERM-0004/06, buscan mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales 
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ocasionados por cuenta de la actividad minera para la explotación de un yacimiento de carbón 
en el área del contrato de concesión No.11385 suscrito con el Ministerio de Minas y Energía, 
ubicado en los municipios de Socha y Tasco, sitio denominado La Chapa”. Razón por la cual 
resulta obligatorio para los titulares la ejecución de actividades de mitigación, prevención, 
corrección y compensación.   

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la Empresa Acerías Paz del Río S.A. con NIT 
No.860029995-1, para que en un plazo no mayor a noventa (90) días contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo y con fundamento en el concepto técnico No.  SLA-
0024/20, Acredite el cumplimiento de las obligaciones que se mencionan a continuación: 

 

1. Presentar la modificación de Plan de Manejo Ambiental donde se incluya la concesión de 
aguas para uso doméstico, a fin de suplir las necesidades del campamento, atendiendo 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.9.1. del Decreto compilatorio 1076 del 2015.  

2. Presentar la modificación de Plan de Manejo Ambiental donde se haga la inclusión del 
permiso de vertimientos tanto para aguas domesticas como industriales, en cumplimiento 
con las obligaciones establecidas en marco del artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015. (Para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos se deben seguir los Términos de Referencia expedidos por el 
Ministerio del Medio Ambiente). 

3. Presenten ante Corpoboyacá la actualización de las fichas de manejo aprobadas de tal 
manera que se adecuen a las condiciones reales y actuales del proyecto, teniendo en 
cuenta que las aprobadas no cuentan con indicadores y metas que permitan verificar la 
efectividad y avance de las medidas a implementar, las cuales deberán ajustarse a los 
parámetros establecidos para este capítulo en los Términos de Referencia establecidos 
por la Corporación para la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental. Así como 
el cronograma de actividades para la vida útil del proyecto minero. 

4. Teniendo en cuenta que la operación del proyecto minero, se ha visto afectada por el 
deslizamiento de la Chapa, deberá presentar la actualización de la zona de influencia del 
polígono minero otorgado en el instrumento ambiental, donde se incluya la respectiva 
zonificación ambiental y zonificación de manejo, respecto al mismo. 

5. Allegar un informe, respecto al estado actual de las siguientes labores:  

ITEM LATITUD (N) LONGITUD (O-W) DESCRIPCIÓN 

Punto 1 1151700 1148200 NIVEL PATIO 

Punto 2 1151816 1148369 BAJADA 1 

Punto 3 1151569 1148190 BAJADA CENTRAL 

 
Dentro del documento, deberá informar si la explotación minera será reactivada o no. 
 
1.- Si la decisión adoptada corresponde al cierre definitivo, deberá presentar dentro del término 
otorgado, la fase de desmantelamiento y abandono, que contenga como mínimo lo establecido 
en el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 del 2015, con respecto a los siguientes aspectos: 
 
a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase; 
 
b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del área, las 
actividades de restauración final y demás acciones pendientes. 
 
c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y 
abandono; 
 
d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por 
cumplir y las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación; 
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e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento y 
abandono y demás obligaciones pendientes por cumplir 
 
2. Si las labores serán reactivadas. Deberá allegar la información correspondiente a la solicitud 
de Licencia Ambiental,  para el Contrato de Concesión No. 11385 suscrito con el Ministerio de 
Minas y Energía, conforme a lo determinado en la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y  ajustada 
a los términos de referencia adoptados por la Corporación y que se encuentran publicados en la 
página web www.corpoboyaca.gov.co.  
 

3.19. Definir si se reactivara o no las siguientes labores mineras: 

ITEM LATITUD (N) LONGITUD (O-W) DESCRIPCIÓN 

Punto 1 1152147 1147146,26 
NIVEL DESAGUE 

PRIMER NIVEL 

Punto 2 1151889 1147975,10 BAJADA 22 

 
Si la decisión adoptada corresponde al cierre definitivo, deberá presentar dentro del término 
otorgado, la fase de desmantelamiento y abandono, que contenga como mínimo lo establecido 
en el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 del 2015. 
 

6. Respecto a lo establecido en el Articulo Segundo del Auto N°1654 del 18 de diciembre 
de 2017, en lo referente al cumplimiento integral a la obligación contenida en el artículo 
segundo del Auto N° 0450 del 05 de mayo del año 2009, en lo relacionado con el 
cumplimiento de las fichas Nos. 3,4 y 7 denominadas MANEJO DE SUELOS Y 
CONTROL DE EROSION,ADECUACION GEOMORFOLOGICA Y PAISAJISTICA, 
MANEJO DE ZONAS INESTABLES (Relacionando la actividad de manejo ambiental 
frente al deslizamiento de las Cruces, vereda de Hormezaque), tal como quedó 
establecido en el Plan de Manejo Ambiental aprobado. 

 

 
 

7. Respecto a la recuperación de zonas antiguas afectadas por la disposición de estériles, 
mediante la empradización con cespedón y siembra de especies nativas, deberán 
presentar:  
 

A.   Polígono en coordenadas geográficas sistema de referencia Datum magna 
Sirgas Wgs84. 

B. Definir para cuál de las áreas anteriores se utilizó empradización y que tipo de 
poacea; y para cual especies nativas, así mismo que tipo y el desarrollo de cada una de 
las fases: periodo de siembra, selección de especies, trazado, ahoyado, fertilización, 
material vegetal, plantación, aislamiento y mantenimiento.  
 

8. Presentar la caracterización de agua residual minera antes y después del tratamiento 
utilizando. 

 
9. Presentar informe de seguimiento y monitoreo de la recuperación geomorfológica y 

paisajística de las áreas mineras antiguas localizadas en el Nivel Patio. De lo anterior, 
deberá precisar: Polígono en coordenadas geográficas sistema de referencia Datum 
magna Sirgas Wgs84 y el estado actual de las recuperaciones realizadas. 
 

10. Informar el sistema utilizado para la disposición de los residuos sólidos. 
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11. Presentar el Estudio Geotécnico para la ampliación del botadero de estériles del Nivel 3, 

el cual debe incluir análisis de capacidad portante y de estabilidad. 
 

12. Presentar un informe que evidencie el mantenimiento periódico al sistema de tratamiento 
de las aguas residuales (verificando su adecuado funcionamiento). 

 
13. Describir el sistema de tratamiento usado para las aguas negras y justificar técnicamente 

porque no se encuentra confinado. Indicar el mantenimiento y la disposición final de 
lodos. 
 

14. Para las obras de manejo para las aguas superficiales existentes, indicar la cantidad en 
metros lineales construidos, características técnicas (diseños, plano donde se indiquen 
las líneas de flujo y los puntos de descoles) y la ubicación en coordenadas geográficas 
sistema de referencia Datum magna Sirgas Wgs84.  

 
15. Realizar el mantenimiento periódico a lo largo de las vías y demás obras de drenaje 

(limpieza de cunetas, alcantarillas, cajas de sedimentación, canales, etc.). 
 

16. Presentar diligenciada para su evaluación y aprobación la siguiente tabla de seguimiento 
y control, la cual debe estar basada en las fichas de manejo ambiental que se encuentran 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto 
Ambiental aprobado por esta Corporación.  
 

a. Tabla. Seguimiento y monitoreo de las actividades del PMA 

PROGRAMA ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LOCALIZACION 

(En Plano) 

META COSTO 
TOTAL 

INDICADOR DE 
AVANCE % 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO ..na 

MANEJO AGUAS 
DE 

ESCORRENTÍA 

Construcción 

canales 
perimetrales en 
terreno natural 

300 metros 
Plano N° 2, Sector 

Norte 
150 100 50 0 0 $..... 

Indicador1=(total obra 
construida/cantidad 
programada)*100 

                      

                      

(Ficha 2) 
                      

                      

(Ficha… n) 
                      

                      

Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla es solamente un ejemplo el cual deberá servir 
para que el titular tome esto como referencia y para incluir sus propias actividades 

17. Presentar en medio magnético (programa Excel), la relación actualizada de las 
bocaminas que se encuentran dentro del proyecto minero, con la siguiente información: 
Coordenadas geográficas, nombre de la bocamina, estado de la explotación (activa-
inactiva-objeto de programa de cierre y abandono), vereda-sector, producción (ton-día), 
adicionalmente se deberá incluir plano con una escala adecuada. 
 

18. En cuanto a “realizar la recolección del estéril o mineral que fue depositado en la ronda y 
cauce de la Quebrada La Chapa en el Nivel Patio, junto al patio de transferencia mayor”, 
deberá indicar que actividades específicas se realizaron para el retiro del material estéril 
que se había depositado en el costado occidental del patio principal junto al cauce de la 
Quebrada La Chapa, disposición final del material estéril y manejo técnico.  
 

19. Indicar como se va a realizar la disposición adecuada de la chatarra que se encuentra en 
el área del nivel de patio, de la bocamina Tercer Nivel. 
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20. Continuar con la reconformación paisajística del botadero de estériles del Nivel 1 y 3, así 
como del área de la tolva con el uso de plantas nativas y cespedón. Para lo cual deberá: 
presentar Polígono en coordenadas geográficas sistema de referencia Datum magna 
Sirgas Wgs84.Definir para cuál de las áreas anteriores va a utilizar empradización y que 
tipo de poacea; y para cual especies nativas, así mismo que tipo y el desarrollo de cada 
una de las fases: periodo de siembra, selección de especies, trazado, ahoyado, 
fertilización, material vegetal, plantación, aislamiento y mantenimiento. 

21. Presentar la información relacionada en el artículo octavo del Auto N° 1654 del 18 de 
diciembre de 2017, en lo referente a: 
 

a. Ítem Segundo. Radique ante Corpoboyacá con georreferenciación en 
coordenadas geográficas (Magna-Sirgas) y planos (en medio físico y magnético, 
formato Shape) la ubicación del jarillón dispuesto en el perímetro del patio de 
transferencia mayor de la mina “La Chapa” con respecto al margen derecho del 
cauce de la Quebrada del mismo nombre. 

 
b. Ítem Quinto. Informe los motivos por los cuales la empresa no ha dado 

cumplimiento a la obligación impuesta en el Artículo Segundo del Auto No. 2670 
de fecha 09 de diciembre de 2014. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Empresa ACERIAS PAZ DE RIO, identificada con Nit. 
860029995-1, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente proveído dará 
lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
Empresa ACERIAS PAZ DE RIO, identificada con Nit. 860029995-1, a través de su 
representante legal, quien puede ser ubicado en la calle 100 No. 13-21 oficina 601 en la ciudad 
de Bogotá. A su costa entréguese copia del concepto técnico SLA- 0024/20. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 

Proyecto: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero . 

Revisó: Jaisson Alfredo Carreño  
Archivado en: AUTO - Seguimiento a Permisos PERM-0004-06 
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AUTO No. 0425 
 

(03 de julio de 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0799 de fecha 07 de marzo de 2018, se otorgó permiso de emisiones 
atmosféricas a favor de la sociedad REYES Y RIVEROS LTDA, identificada con NIT. 860038553-6, 
representada legalmente por el señor RIGOBERTO REYES RIVEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.217.731 de Bogotá D.C.; para la operación de la trituradora con capacidad de 25 
toneladas por hora; localizada en el predio denominado "La Pedregosa", identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria No. 074.49477 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Duitama, 
ubicado en la vereda "La Carrera", jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá). 
 
Que por medio de oficio con Radicado No. 04553 de fecha 13 de marzo de 2020, el señor RIGOBERTO 
REYES RIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.217.731 de Bogotá D.C., en su condición 
de representante legal de la sociedad REYES Y RIVEROS LTDA, identificada con NIT. 860038553-6, 
solicitó Modificar el permiso de emisiones atmosféricas, a fin de incluir la operación de una planta de 
asfalto. 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 03102 de fecha 22 de abril de 2020, CORPOBOYACÁ requirió al 
señor RIGOBERTO REYES RIVEROS, a fin de que allegará información pertinente para continuar con el 
trámite de modificación del permiso de emisiones atmosféricas. 
  
Que mediante oficio con Radicado No. 06554 de fecha 29 de abril de 2020, el señor RIGOBERTO REYES 
RIVEROS, allegó información solicitada por CORPOBOYACÁ, a fin de continuar con la modificación del 
permiso de emisiones atmosféricas, a desarrollarse en las veredas “Patrocinio y La Carrera”, área rural 
del municipio de Tibasosa (Boyacá).  
 
Que a través de oficio con Radicado No. 6966 de fecha 11 de mayo de 2020, la sociedad REYES Y 
RIVEROS LTDA, a través de su representante legal señor RIGOBERTO REYES RIVEROS, allegó 
formulario FGR-29, debidamente diligenciado a fin de continuar con el trámite solicitado. 
 
Que por medio de oficio con Radicado No. 03503 de fecha 14 de mayo de 2020, CORPOBOYACÁ envió 
copia del recibo de liquidación correspondiente al servicio de evaluación ambiental, de la solicitud de 
modificación del permiso de emisiones atmosféricas, para lo pertinente. 
 
Que según comprobante de ingresos No. 2020000538 de fecha 05 de junio de 2020, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante, canceló por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, de conformidad con la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente a SEIS 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 
6.549.518.oo). 
 
Que el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, Permisos, Autorizaciones y 
Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso 
de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploración, explotación, 
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beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad 
portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de 
otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Ésta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACÁ 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación 
de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el literal a) del artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: “(…) es competencia de esta 
Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental otorgar permisos de emisión de 
contaminantes al aire y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de las actividades que 
puedan afectar el medio ambiente dentro del área de su jurisdicción (…)”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, “Por medio de la cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, señala; 
 

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

 
Que el artículo 2.2.5.1.7.13 del dispositivo jurídico en mención, establece; Modificación del Permiso. El 
permiso de emisión podrá ser modificado total o parcialmente, previo concepto técnico, por la misma 
autoridad ambiental que lo otorgó, en los siguientes casos:  
 

1. De manera unilateral, cuando por cualquier causa hayan variado de manera sustancial las 
circunstancias y motivos de hecho y de derecho tenidos en cuenta al momento de otorgarlo.  
 
2. A solicitud de su titular, durante el tiempo de su vigencia, en consideración a la variación de las 
condiciones de efecto ambiental de la obra, industria o actividad autorizada, que hubieran sido 
consideradas al momento de otorgar el permiso.  
 
Cuando en un proceso industrial se introduzcan cambios en los combustibles utilizados que el 
permiso ampara o autoriza, es obligatorio para el titular del permiso solicitar su modificación, so 
pena de que sea suspendido o revocado por la autoridad ambiental competente. 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, otorgado mediante Resolución No. 0799 de fecha 07 de marzo de 2018, a favor de la 
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sociedad REYES Y RIVEROS LTDA, identificada con NIT. 860038553-6, representada legalmente por el 
señor RIGOBERTO REYES RIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.217.731 de Bogotá 
D.C.; para la operación de la trituradora con capacidad de 25 toneladas por hora; localizada en el predio 
denominado "La Pedregosa", identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 074.49477 de la Oficina 
de Registro e Instrumentos Públicos de Duitama, ubicado en la vereda "La Carrera", jurisdicción del 
municipio de Tibasosa (Boyacá), a fin de incluir la operación de una planta de asfalto, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a modificar sin 
previo concepto técnico lo solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente PERM-00002/17 al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a 
fin de que se evalué la información allegada, y se realice visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la sociedad REYES 
Y RIVEROS LTDA, identificada con NIT. 860038553-6, a través de su representante legal señor 
RIGOBERTO REYES RIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.217.731 de Bogotá D.C.; o 
Apoderado debidamente constituido, y/o quien haga sus veces; en la Avenida Universitaria 75 A - 00 
Centro Empresarial GREEN HILLS, en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 3126980353, Correo 
Electrónico: jcardona@rokavia.com;notificación que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 
1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

 

 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.  
Archivo: AUTO Permiso de Emisiones Atmosféricas  PERM-00002/17. 
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AUTO No. 443 

 
 

(07 DE JULIO DE 2020) 
 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0066-11 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante el radicado No. 979 del 1 de febrero de 2011, la entonces Personera 
Municipal de Cucaita, remitió queja interpuesta en ese Despacho por la señora 
GUILLERMINA VANEGAS, en contra del señor ISIDRO FONSECA TIVOCHE, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.765.765 de Tunja, quien presuntamente había generado 
contaminación del aire al cocinar ladrillo en hornos. 
 
Que a través del Auto No. 319 del 11 de marzo de 2011, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del 
artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra a los señores ISIDRO 
FONSECA TIVOCHE, identificado con cédula de ciudadanía número 6765765 de Tunja 
y VICENTE NIÑO PARRA (sin más datos), por los hechos mencionados en el radicado 
bajo el No. 000979 del 01 de febrero de 2011.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 
 
Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental en el 

sitio donde se construyeron los hornos de cocción de ladrillo y estos operan en la vereda 

Cuesta en Medio del municipio de Cucaita, por parte de los señores ISIDRO FONSECA 

TIVOCHE, identificado con cédula de ciudadanía número 6.765.765 de Tunja y 

VICENTE NIÑO PARRA (sin más datos): 

 Determinar si en el sector aludido se ejecutaron actividades, en las cuales se afectó 

el ambiente.  

 Establecer los responsables de la presunta infracción, no nombres completos y 

números de cédulas.  

 Determinar la capacidad de los hornos de cocción de ladrillo, a efectos de establecer 

si requieren permiso de emisiones atmosféricas.  

 Establece si se está realizando labores de explotación de arcilla, y si está amparada 

con licencia ambiental (…)” 

Que el 31 de marzo de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular a la vereda Cuesta Arriba del municipio de Cucaita, 
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producto de la cual emitieron el concepto técnico No. EAC-0016/2011 de fecha 25 de mayo 
de 2011, dentro del que se concluyó: 

  
 
“CONCEPTO TÉCNICO.  
 
(…)  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere:  
 

 Ratificar la medida de suspensión de actividades impuesta por la Alcaldía del 
municipio de Cucaita día 30 de marzo de 2011, teniendo en cuenta:  
 
1. La visita técnica realizada por Corpoboyacá a los hornos artesanales de fuero 
dormido para fabricación de ladrillo de propiedad de los señores ISIDRO FONSECA 
TIVOCHE y VICENTE NIÑO PARRA en los cuales se evidencia la quema de material 
con carbón término, los cuales están generando contaminación y perjuicios en la salud 
de las personas que habitan el sector.  
 
2. Lo anterior y en cumplimiento a lo expuesto en los artículos 4 y 5 de la 
Resolución 001 de 2003 en los que se establece que:  
 
“ARTICULO CUARTO: Prohibir el uso de carbón térmico para actividades de cocción 
de ladrillo hasta tanto no se cuente con un sistema físico (filtros) de control de emisiones 
dado que el carbón térmico no cumple con la norma establecida en el decreto 02 de 
1982.  
 
ARTICULO QUINTO: Para los hornos de cocción de ladrillo tipo fuego dormido que 
quieran utilizar como combustible limpio el coque, en el cargue de los hornos solamente 
se puede utilizar carbón térmico en el emparrillado, para el resto del endagado del horno 
solo se utilizará el coque como combustible”.  
 
En el momento de la visita se evidenció que los hornos se encontraban cargados de 
carbón incumplimiento los artículos anteriormente mencionados.  
 
De acuerdo al Sistema de Información Ambiental Territorial de Corpoboyacá (SIAT), los 
usos del suelo de las áreas de interés de los hornos artesanales para la cocción de 
ladrillo y frentes de explotación georreferenciados en la visita técnica son:  
 
(…)  
 
Lo anterior reporta que uso del suelo para las coordenadas donde se encuentra ubicado 
los hornos de cocción de ladrillo y el frente de explotación de los señores ISIDRO 
FONSECA TIVOCHE y VICENTE NIÑO PARRA no es permitido realizar este tipo de 
actividad productiva.(…)” 
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0066/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0066/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
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El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.” 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y 
los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de 
la Ley 99 de 1993.” 
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El artículo 17 ibídem, establece:  
 

“ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o 
no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación 
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 
 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado 
al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la 
indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo 
definitivo o auto de apertura de la investigación.  
 
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 

denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  

“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento 
civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera 
o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0066/11, se encuentra el Auto No. 319 del 11 de marzo de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de los señores ISIDRO FONSECA TIVOCHE y VICENTE NIÑO PARRA, 
a efectos de que se verificara el estado ambiental de los recursos naturales de la zona 
contigua al lugar donde presuntamente se construyeron los hornos de cocción de ladrillo, 
determinando la capacidad de cocción de los hornos, así mismo, se determinara si se 
estaban desarrollando labores de explotación de arcilla, y se individualizaran plenamente a 
los responsables de la conducta, acto administrativo dentro del cual se ordenó la práctica 
de una visita de inspección ocular. 
 
Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 31 de marzo de 2011, al lugar de 
producción del ladrillo ubicado en la vereda Cuesta en Medio jurisdicción del municipio de 
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Cucaita, producto de la cual se generó el concepto técnico No. EAC-0016/2011 del 25 de 
mayo de 2011, en el que se estableció que los señores ISIDRO FONSECA TIVOCHE posee 
dos hornos artesanales para la cocción de ladrillo y el señor VICENTE NIÑO PARRA era 
propietario de cuatro hornos artesanales para la cocción de ladrillo, observando 
adicionalmente cuatro reservorios de aguas lluvias, tres patios de secado natural, cuatro 
frentes de explotación de arcilla y tres molinos para trabajo artesanal, actividades que se 
desarrollaban sin el correspondiente permiso ambiental y en zona donde se encuentra 
prohibido el uso del suelo para actividades mineras.  
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido los citados conceptos técnicos, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (ocho años y once meses), sin 
que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar 
con el archivo definitivo. Sumado a lo anterior, el auto de indagación preliminar no fue 
notificado al presunto infractor y pese a ello se recaudaron las pruebas ordenadas.  
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 0319 del 11 de marzo de 2011, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 11 de marzo de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 11 de septiembre de 2011, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente.  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias.”  
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Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:  
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0066/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 14 a 23 del expediente 
OOCQ-0066/11, los cuales contiene el concepto técnico No. EAC-0016/2011 de fecha 25 
de mayo de 2011, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto 
de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, 
se practique visita a los hornos ubicados en la vereda Cuesta en Medio del municipio de 
Cucaita, con el fin de determinar si aún persiste las actividades que dieron origen a la queja 
consistentes en la explotación de material de arcilla, cocción de ladrillo en hornos de carbón 
y ejercicio de actividad minera en zona prohibida según el EOT, de ser así, establecer si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las 
condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009.     
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En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0066/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 14 a 23 del expediente OOCQ-
0066/11, los cuales contiene el concepto técnico No. EAC-0016/2011 de fecha 25 de mayo 
de 2011, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto 
de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, 
se practique visita a los hornos ubicados en la vereda Cuesta en Medio del municipio de 
Cucaita, a efectos de determinar si aún persiste las actividades que dieron origen a la queja 
consistentes en la explotación de material de arcilla, cocción de ladrillo en hornos de carbón 
y ejercicio de actividad minera en zona prohibida según el EOT, de ser así, establecer si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las 
condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009.     
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores ISIDRO FONSECA TIVOCHE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.765.765 de Tunja y VICENTE NÑO PARRA (sin más datos), de quienes se tiene como 
ubicación de acuerdo a la información obrante en el expediente la vereda Cuesta en Medio 
del municipio de Cucaita; de igual manera notificar a la señora MARIA GUILLERMINA 
VANEGAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.276.670 de Cómbita, en la 
vereda Cuesta en Medio del municipio de Cucaita – Boyacá, email guille150@yahoo.es    
celular 3133443818, en los términos y condiciones del articulo 44 y siguientes del Decreto 
01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Cucaita – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 
01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 

Proyecto:  Yarlen E. Prada Moreno.   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 0066-11 
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AUTO No. 444 
 

(07 de julio de 2020) 
 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0110-11 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante el radicado No. 001764 del 18 de febrero de 2011, el señor CARLOS 
ALBERTO REAL GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.626.543 de 
Sogamoso, presentó queja en contra de los propietarios del vivero ubicado en la vereda 
Socontuca de Blancos, jurisdicción del municipio de Sotaquirá, por presunta afectación 
ambiental toda vez que están arrojando desechos de fungicidas y basura de los 
invernaderos sobre la margen del rio Chicamocha.   
 
Que a través del Auto No. 0313 del 11 de marzo de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del 
artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de PERSONAS 
INDETERMINADAS vereda Socontuca de Blancos jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 
 
Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de la 
margen del río Chicamocha sector vereda Socontuca de Blancos, jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá, con el fin de establecer lo siguiente:  
 
Establecer si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, 
indicando en el sitio exacto de la presunta afectación.  
 
Establecer si el área hace parte de la zona de protección especial.  
 
Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía 
a los responsables de los hechos aducidos.  
 
Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por 
parte de la entidad.  
 
Las demás que el técnico determine a fin de esclarecer los hechos objeto de la queja 
presentada.  
 
 (…)”  
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Que mediante el oficio No. 110-2132 del 14 de marzo de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ, remitió a la Inspección Municipal de Policía de 
Sotaquirá, copia del Auto No. 313 del 11 de marzo de 2011, con el objeto de solicitarle 
colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo cuarto de dicho 
proveído.  
 
Que el Auto No. 313 del 11 de marzo de 2011, fue notificado al doctor JUAN CARLOS NIÑO 
ACEVEDO de manera personal el 24 de marzo de 2011, por intermedio de la Inspección 
Municipal de Policía de Sotaquirá – Boyacá.  
 
Que el 12 de mayo de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron 
visita de inspección ocular a la vereda Soconsusa de Blancos del municipio de Sotaquirá, 
producto de la cual emitieron el concepto técnico No. C.T. 17 del 2 de septiembre de 2011, 
dentro del que se concluyó: 

 

“(…)  

 

CONCEPTO TÉCNICO  
 

 Requerir al representante legal de “Flores Joseph Flowers, para que presenten 
el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, de acuerdo con los 
lineamientos y condiciones establecidas en el Decreto 4741 de 2005. Tal 
requerimiento deberá darse en un plazo no superior a treinta (30) días contados 
a partir del acto administrativo que acoja el presente concepto. Es de resaltar 
que esta herramienta de planificación para el manejo de este tipo de residuos 
debe cubrir cada una de las dependencias y sedes del establecimiento que en 
desarrollo de sus actividades se generan residuos peligrosos. De manera 
conexa deberá realizar el respectivo registro de generador de residuos ante 
esta Corporación de acuerdo con los previsto en la Resolución 1362 de 2007, 
sugiriendo se inicie el respectivo proceso sancionatorio por la omisión de este 
requisito.  

 Además la empresa, deberá solicitar el permiso de vertimientos de sus aguas 
residuales y domesticas con la caracterización por lo menos de los siguientes 
parámetros: pH, NKT, PT, DQO, Compuestos Órgano Clorados, Compuestos 
Órganos fosforados, Ag, CN, Carbamatos, Compuestos fenólicos, 
caraterización que deberá ser tomada y analizada por un laboratorio acreditado 
ante el IDEAM, y con acompañamiento de esta Corporación, acotando que 
desde la entrada de operación de la empresa en comento a la fecha, la misma 
ha venido haciendo uso y aprovechamiento del recurso hídrico sin contar con 
la respectiva autorización, razón por la cual se sugiere iniciar proceso 
sancionatorio por este aspecto.  

 Adicionalmente la empresa utiliza en el proceso de poscosecha tiosulfito de 
Plata para la hidratación de la flor, deberá darle a esta solución una gestión 
adecuada, ya sea de tratamiento o recuperación de la plata y remitir informe 
de las acciones adelantadas al respecto con sus respectivos soportes en un 
plazo no superior a (30) treinta días, informando el gestor y el procedimiento 
utilizado para tal fin.  

 De manera inmediata realizar recolección y disposición final adecuada de los 
productos posconsumo, empaques y envases de agroquímicos, contando para 
ello con la implementación de protocolos, medios, elementos y empresas 
especializadas. Para el cumplimiento de la medida descrita, las empresas 
deberán presentar ante esta Corporación, las actas de disposición dadas por 
las empresas autorizadas, ya sea en marco de los planes de gestión y 
devolución entregados por los proveedores y/o comercializadores de los 
productos agroquímicos utilizados en las labores fitosanitarias y de nutrición 
vegetal de los cultivos.  
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 Presentar un inventario de las sustancias utilizadas en cada proceso, con sus 
hojas de seguridad.  

 Remitir a esta Corporación las actas de tratamiento, disposición y/o destrucción 
adecuada por parte de la empresa contratada para esta actividad, reiterando 
que la misma debe estar amparada por los permisos que se requieren para la 
prestación de estos servicios.  

 Acatar las recomendaciones impartidas en este concepto con relación al 
almacenamiento de plaguicidas.  

 Iniciar proceso sancionatorio a la empresa Joseph Flowers, teniendo en cuenta 
la intervención realizada al cauce natural del Río Chicamocha y la utilización 
del recurso hídrico proveniente del mismo río, sin contar para ello con el 
respectivo permiso de concesión de aguas y permiso de vertimientos, 
adicionalmente deberá exigírsele la obtención del mismo ante esta 
Corporación, de igual forma por la inadecuada disposición de residuos 
peligrosos, por no prever un sitio adecuado en el que se garantice que la 
inundación no los va a afectar, encontrarse estos en sitio de la inundación.  

 Requerir a la empresa de Flores para que implemente de manera inmediata un 
plan de gestión de residuos sólidos comunes, contando para ello con los 
servicios de la empresa de servicios públicos del municipio de Sotaquirá y o 
prever sistemas de tecnologías de manejo para los mismos. Para la verificación 
de esta acción deberá remitir la certificación de prestación del servicio expedida 
por la empresa de servicios públicos de Sotaquirá, o lo soportes  de las 
acciones adelantadas al respecto.  

 Prever en la expedición del acto administrativo la inclusión de la 
responsabilidad solidaria que le asiste en la cadena de manejo de residuos 
peligrosos a las empresas fabricantes de estas sustancias y productos y demás 
entidades que se relacionen con el asunto abordado en el presente concepto.  

 Poner en conocimiento el presente concepto a la unidad de vertimientos de la 
Corporación, para que la misma adopte las decisiones pertinentes.  

 Se recomienda iniciar proceso sancionatorio contra la empresa Joseph 
Flowers, por invasión de la ronda de protección del río Chicamocha y 
afectación ambiental ocasionada por la intervención del mismo río, sin la 
debida autorización.  

 
 (…)”. 

 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0110/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE  

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0110/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.” 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
 Continuación Auto No. 444 del 07 de julio de 2020   Página 4 

 

 

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

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

normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y 
los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  

“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento 
civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera 
o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0110/11, se encuentra el Auto No. 313 del 11 de marzo de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de RESPONSABLES POR DETERMINAR, a efectos de que, se 
verificara el estado ambiental de la margen del Río Chicamocha e individualizara 
plenamente a los responsables de las posibles infracciones ambientales que se pudieren 
observar, acto administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de 
inspección ocular. 
 
Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 12 de mayo de 2011, al margen del Río 
Chicamocha en el tramo ubicado en la vereda Soconsuca de Blancos del municipio de 
Sotaquirá, producto de la cual se generó el concepto técnico No. C.T. 17 del 15 de 
noviembre de 2011, en el que se estableció que en el sitio de los hechos se halló un cultivo 
de flores de propiedad de la sociedad Joseph Flowers Ltda., predio e instalaciones ubicados 
en las coordenadas X:1100126 Norte, Y: 1127062, lugar donde se evidenció presuntas 
afectaciones al suelo, aire, agua con ocasión de la actividad de floricultura.  
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, se 
encontró que el concepto técnico fue rendido por fuera del término para adelantar la 
indagación preliminar, y adicionalmente, no se halló acto administrativo alguno que haya 
acogido el concepto técnico C.T. 17 del 15 de noviembre de 2011, siendo evidente que a la 
fecha ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
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eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 
En tal sentido, analizado el Auto No. 313 del 11 de marzo de 2011, se pudo establecer que 
la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 11 de marzo de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 11 de septiembre de 2011, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente.  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen 
en ellos.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias.”  

 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:  
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

“(…) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los 
deberes del juez, el primero, consiste en “Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, 
adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor 
economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que 
ocurran”. 
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor 
resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación 
de este principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se 
imparta pronta y cumplida justicia. 

 
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del 
Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que 
confiere poder al juez para “Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente 
improcedente o que implique una dilación manifiesta”. Viene luego la obligación 
impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de señalar los defectos de que 
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adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el 
artículo 86 ordena al juez admitir la demanda “que reúna los requisitos legales”, dándole 
el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía 
procesal inadecuada… (…)”. 

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0110/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 15 a 19 del expediente 
OOCQ-0110/11, los cuales contiene el concepto técnico No. C.T. 17 del 15 de noviembre 
de 2011, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto 
de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna,   
practique visita al cultivo de flores de propiedad de la sociedad Joseph Flowers Ltda., 
ubicado en las coordenadas X: 1100126 Norte, Y: 1127062, vereda Soconsuca de Blancos 
en el municipio de Sotaquirá, a efectos de determinar si aún persiste las actividades que 
dieron origen a la queja consistentes en la intervención, captación de aguas y generación 
de factores de degradación ambiental sobre el margen y la ronda de protección del Río 
Chicamocha,  de ser así, establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales, 
de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.     
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0110/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 15 a 19 del expediente OOCQ-
110/11, los cuales contiene el concepto técnico No. C.T. del 15 de noviembre de 2011, con 
el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información contenida en el 
concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o 
trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia 
de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área 
objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, practique visita al cultivo 
de flores de propiedad de la sociedad Joseph Flowers Ltda., ubicado en las coordenadas 
X: 1100126 Norte, Y: 1127062, vereda Soconsuca de Blancos en el municipio de Sotaquirá, 
a efectos de determinar si aún persiste las actividades que dieron origen a la queja 
consistentes en la intervención, y desviación de su cauce, de ser así, determinar si cuenta 
con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de 
modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
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independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009.     
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
CARLOS ALBERTO REAL GOMEZ, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la 
información que reposa dentro del expediente, Parque Industrial del municipio de Duitama, 
teléfono 7638116 celular 310996802, en los términos y condiciones del articulo 44 y 
siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, deberán obtenerse las 
respectivas constancias de haberse agotado para luego proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno  
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Archivado:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 0110-11 
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AUTO No. 445 
 

(07 de julio de 2020) 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0107/11 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante el radicado No. 2002 del 23 de febrero de 2011, el entonces Alcalde 
Municipal de Belén, informó a esta Corporación que el señor JUAN ELICEO ESLAVA 
ESLAVA, en su calidad de propietario del predio ubicado sobre el río Minas, vereda 
Tirinquita jurisdicción del municipio de Belén, se encontraba realizando trabajos con los 
cuales presuntamente pretendía variar gran parte del curso natural del río citado.  
 
Que a través del Auto No. 309 del 11 de marzo de 2011, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del 
artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra del señor JUAN ELICEO 
ESLAVA ESLAVA residente en la vereda Tirinquita jurisdicción del municipio de Belén. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 
 
 Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental del 

predio de propiedad del señor JUAN ELICEO ESLAVA ESLAVA ubicado en la 

vereda Tirinquita jurisdicción del municipio de Belén con el fin de determinar lo 

siguiente:  

 

 Determinar si el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 

afectaciones a los recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, 

indicando el sitio exacto de la presunta afectación  

 Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 

 Determinar la ronda de protección del río Minas jurisdicción del municipio de Belén.  

 Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía 

a los responsables de los hechos aducidos. 

 Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por 

parte de la Entidad. 

 Las demás que el técnico determine a efectos de esclarecer los hechos objeto de la 

queja presentada. (…)”  

 
Que mediante el oficio No. 110-2141 del 14 de marzo de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ, remitió a la Inspección Municipal de Policía de 
Belén, copia del Auto No. 309 del 11 de marzo de 2011, con el objeto de solicitarle 
colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo cuarto de dicho 
proveído.  
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Que el Auto No. 309 del 11 de marzo de 2011, fue notificado al señor JUAN ELICEO 
ESLAVA ESLAVA, a través de Edicto fijado el 5 de abril de 2011 y desfijado el 18 de abril 
de 2011, en la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACÁ. 
 
Que el 23 de agosto de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular a la vereda Tirinquita jurisdicción del municipio de 
Belén, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. HP-003/2011 del 3 de octubre 
de 2011, dentro del que se concluyó: 
 

  Determinar si el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 

afectaciones a los recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la 

misma, indicando el sitio exacto de la presunta afectación. 

El señor Eslava intervino dentro de su predio, el cauce natural del río Minas con la 

construcción de un represamiento (Taponamiento). Y registró las siguientes 

coordenadas: 

 

11-33-310E, 011-53-583N y una altura de 2606 m.s.n.m. (Foto 1 – represamiento) 

 

El señor Eslava intervino el cauce natural del río Minas dentro de su predio, con la 

construcción de una canal de 60m de longitud, 1m de ancho y 1m de profundidad con 

el fin de disminuir el recorrido y desviar parte del cauce de un meandro. (fotos 2 y 3). Y 

registró las siguientes coordenadas: 

 

Coordenadas de entrada del canal de desvío: 011-33-429E, 011-53-553N a 2606 

m.s.n.m. 

Coordenadas esquina punto medio del canal: 011-33-466E, 011-53-559 N. 

Coordenadas punto final del canal reingreso al mismo meandro: 011-33-484E; 011-53-

530N. 

 Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 

El predio no hace parte de zona de protección especial, está determinado en el EOT 

del municipio de Belén, como suelos de uso Agropecuario y mecanizado intensivo. 

 Determinar la ronda de protección del río Minas jurisdicción del municipio de 

Belén.  

Según circulares externas de CORPOBOYACÁ No. 100 – 039 y 100 – 040 del 19 de 

julio de 2011, como medida preventiva frente a los posibles efectos del cambio climático 

asociados a los incendios forestales y la temporada invernal prevista por el IDEAM, 

reiterando las obligaciones establecidas en el Decreto 1449 de 1977…. 

 

Entendiendo por Áreas forestales protectoras “Una franja no inferior a 30 metros de 

ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, 

quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de 

aguas”. 

 Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de 

ciudadanía a los responsables de los hechos aducidos. 

En el predio denominado La Herradura, con un área de 4,5 hectáreas, es de propiedad 

del señor JUAN ELICEO ESLAVA, identificado con C.C. No. 74.301.277 expedida en 

Santa Rosa de Viterbo, con domicilio en la Carrera 5 No. 7 – 19 Barrio Centro del 

municipio de Belén. 
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 Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades 

citadas por parte de la Entidad. 

El señor JUAN ELICEO ESLAVA ESLAVA tiene trámite ante CORPOBOYACÁ de 

rectificación de cauce del río Minas en los meandros dentro del predio con Expediente 

PERM-0015/11. 

 

Teniendo en cuenta la situación descrita se emite el siguiente:   

 

CONCEPTO TÉCNICO  
 
El señor JUAN ELICEO ESLAVA ESLAVA por la construcción del represamiento y el 
canal dentro de su predio, intervino el cauce natural del río Minas. 
 
Requerir al señor JUAN ELICEO ESLAVA ESLAVA, para que restablezca el estado 
natural del cauce, suspendiendo y rellenando desde la entrada hasta la salida del canal. 
Como también retirar los sacos de material del represamiento construido. 
 
Informar al señor JUAN ELICEO ESLAVA ESLAVA que, para la ejecución de 
actividades en el manejo de erosión e intervención de cauces con la construcción de 
estructuras, se debe tener en cuenta el diseño de obras apropiadas, realizando 
estudios hidráulicos y geomorfológicos de los tramos que reciben la influencia de la 
construcción de dichas obras. Además, tramitar las debidas autorizaciones ante la 
entidad competente.  
 
Para el caso de hacer uso de los cuerpos de agua presentes en el predio debe realizar 
el debido trámite de permiso de concesión de aguas ante CORPOBOYACÁ.(…)”. 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0107/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0107/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.” 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
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renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y 
los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 
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El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  

“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento 
civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera 
o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0107/11, se encuentra el Auto No. 309 del 11 de marzo de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor JUAN ELICEO ESLAVA ESLAVA, a efectos de que, se 
verificara el estado ambiental del predio de su propiedad, ubicado en la vereda Tirinquita 
jurisdicción del municipio de Belén, si en el mismo, o su área de influencia se estaban 
ejecutando actividades que pudiera ocasionar afectaciones a los recursos naturales, si el 
mismo, se encontraba en zona de protección especial, se determinara el estado de la ronda 
de protección del río Minas, e individualizara plenamente a los responsables de las posibles 
infracciones ambientales que se pudieren observar, acto administrativo dentro del cual se 
ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. 
 
Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 23 de agosto de 2011, al predio 
denominado La Herradura ubicado en la vereda Tirinquita jurisdicción del municipio de 
Belén, producto de la cual se generó el concepto técnico No. HP-003/2011 del 3 de octubre 
de 2011, en el que se estableció que en el predio en cuestión el señor Juan Eliceo Eslava, 
desvió e intervino el cauce del río Minas con la construcción de un canal de 60m de longitud, 
1m de ancho y 1m de profundidad, generando el represamiento y disminución aguas abajo 
del mismo, entre otras.   
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido los citados conceptos técnicos, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se 
haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal 
de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 309 del 11 de marzo de 2011, se pudo establecer que 
la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 11 de marzo de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
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etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 11 de septiembre de 2011, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente.  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias.”  

 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:  
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

“(…) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los 
deberes del juez, el primero, consiste en “Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, 
adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor 
economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que 
ocurran”. 
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor 
resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación 
de este principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se 
imparta pronta y cumplida justicia. 
 
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del 
Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que 
confiere poder al juez para “Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente 
improcedente o que implique una dilación manifiesta”. Viene luego la obligación 
impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de señalar los defectos de que 
adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el 
artículo 86 ordena al juez admitir la demanda “que reúna los requisitos legales”, dándole 
el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía 
procesal inadecuada… (…)”. 
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En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0107/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 7 a 10 del expediente 
OOCQ-0107/11, los cuales contiene el concepto técnico No. HP-003/2011 del 3 de octubre 
de 2011, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto 
de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, 
practique visita al predio denominado La Herradura ubicado en la vereda Tirinquita 
jurisdicción del municipio de Belén, a la altura del cual pasa el río Minas, con el fin de 
determinar si aún persiste las actividades que dieron origen a la queja consistentes en la 
intervención, y desviación de su cauce, de ser así, establecer si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar 
de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar 
las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.     
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0107/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 7 a 10 del expediente OOCQ-
0107/11, los cuales contiene el concepto técnico No. HP-003/2011 del 3 de octubre de 2011, 
con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información contenida en el 
concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o 
trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia 
de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área 
objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, se practique visita al 
predio denominado La Herradura ubicado en la vereda Tirinquita jurisdicción del municipio 
de Belén, a la altura del cual pasa el río Minas, con el fin de determinar si aún persiste las 
actividades que dieron origen a la queja consistentes en la intervención, y desviación de su 
cauce, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.     
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JUAN ELICEO ESLAVA ESLAVA, de quien se tiene como ubicación 
de acuerdo a la información que reposa dentro del expediente, en la Carrera 5 No. 7 – 19 
Barrio Centro del municipio de Belén, y a la Alcaldía Municipal de Belén, en la Carrera 6 
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No. 6 – 2 de la citada Entidad Territorial, en los términos y condiciones del articulo 44 y 
siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, deberán obtenerse las 
respectivas constancias de haberse agotado para luego proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyectó:  Yarlen Emilcen Prada Moreno  
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 0107-11 
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AUTO No. 446 
 

(07 de julio de 2020) 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0101/11 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante el radicado No 1503 del 11 de febrero de 2011, la señora ESTELA CORTES 
CORTES, en su calidad de Inspectora Municipal de Policía de Sáchica, manifestó a esta 
Corporación que los señores CARLOS ALBERTO SABA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.762.582 expedida en Tunja, y HERNANDO SABA, identificado con cédula 
de ciudadanía 6.741.561 expedida en Tunja, habían informado a ese Despecho, que en la 
vereda Tintal jurisdicción del municipio de Sáchica, el señor LIBORIO TORRES, 
presuntamente habrían realizando una explanación con buldózer dentro de la Quebrada 
denominada EL CHOCAL, con fin de construir invernaderos.   
 
Que a través del Auto No. 235 del 28 de febrero de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del 
artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra del señor LIBORIO 
TORRES, residente en la vereda Tintal jurisdicción del municipio de Sáchica. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 
 
 Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental 

de la fuente denominada El Chocal, ubicada en la vereda Tintal jurisdicción del 

municipio de Sáchica, con el fin de determinar lo siguiente: 

 Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conlleven posibles 

afectaciones a los recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, 

indicando el sitio exacto de la presunta afectación. 

 Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 

 Determinar su existe intervención de cauce o ronda de protección. 

 Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía 

a los responsables de los hechos aducidos.  

 Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por 

parte de la Entidad. 

 Los demás que el técnico determine a efectos de esclarecer los hechos objeto de la 

queja presentada. (…)”  

 
Que mediante el oficio No. 110-1743 del 1 de marzo de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ, remitió a la Inspección Municipal de Policía de 
Sáchica, copia del Auto No. 235 del 28 de febrero de 2011, con el objeto de solicitarle 
colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo cuarto de dicho 
proveído.  
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Que el Auto No. 235 del 28 de febrero de 2011, fue notificado personalmente al señor 
LIBORIO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.232.725 expedida en 
Sáchica, por intermedio de la Inspección Municipal de Policía de Sáchica. 
 
Que el 16 de enero de 2015, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron 
visita de inspección ocular a la vereda Tintal jurisdicción del municipio de Sáchica, producto 
de la cual emitieron el concepto técnico No. DS-13-2015 del 15 de mayo de 2015, dentro 
del que se concluyó: 
 

 “CONCEPTO TECNICO.  
 
En el lugar de los hechos georreferenciado en las coordenadas Long. 73o 33´´ 9.49´ 

Lat 5o 34´´ 49´ a 2150 m.s.n.m., zona rural del municipio de Sáchica, se encontraron 

graves afectaciones a los recursos en la vereda Tintal, predio Velásquez representados 

en la intervención y desviación del cauce de la quebrada Ochal, la activación de 

procesos erosivos dinámicos y la captación ilegal para la producción de cultivos 

industriales. 

 

El presunto infractor es el señor Liborio Torres, identificado con c.c. No. 4.232.725, 

residente en la Calle 5 No. 6-05 en el municipio de Sáchica. 

 

Revisada la información de esta Corporación no se encontraron registros de trámites 

permisionarios a nombre del señor Liborio Torres, ni de su número de identidad.(…)”. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0101/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0101/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.” 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
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De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y 
los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  
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“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento 
civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera 
o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0101/11, se encuentra el Auto No. 235 del 28 de febrero de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor LIBORIO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.232.725, a efectos de que, se verificara el estado ambiental de la fuente hídrica 
denominada El Chocal, ubicada en la vereda Tintal jurisdicción del municipio de Sáchica, si 
se estaba interviniendo dicho cuerpo de agua o su ronda de protección, si se ejecutaban 
actividades que generaran afectaciones a los recursos naturales del área de influencia, y 
se individualizaran plenamente a los responsables de la conducta, acto administrativo 
dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. 
 
Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 16 de enero de 2015, al predio 
denominado Velasquez ubicado en la vereda Tintal en jurisdicción del municipio de Sáchica, 
producto de la cual se generó el concepto técnico No. DS-13-2015 del 15 de mayo de 2015, 
en el que se estableció que en el predio en cuestión georreferenciado en las coordenadas 
Long 73o 33” 9.49´ Lat. 5o 34” 49´ a 2150 m.s.n.m., el señor LIBORIO TORRES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.232.725, intervino y desvió el cauce de la Quebrada El 
Ochal, con las actividades de explanación del terreno para construir invernaderos, lo que 
generó procesos erosivos dinámicos, así mismo, captaba ilegalmente las aguas de dicha 
fuente hídrica con el fin de utilizarlas en el riego de cultivos industriales, y que, una vez 
verificado los sistemas de información de esta Corporación SILA y SIUX, no se encontró 
permiso ambiental que ampara dichas actividades.   
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido los citados conceptos técnicos, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de cuatro años), sin que 
se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal 
de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 235 del 28 de febrero de 2011, se pudo establecer que 
la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 28 de febrero de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
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etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 28 de julio de 2011, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las 
diligencias contenidas dentro del expediente.  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias.”  

 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:  
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

“(…) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los 
deberes del juez, el primero, consiste en “Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, 
adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor 
economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que 
ocurran”. 
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor 
resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación 
de este principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se 
imparta pronta y cumplida justicia. 
 
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del 
Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que 
confiere poder al juez para “Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente 
improcedente o que implique una dilación manifiesta”. Viene luego la obligación 
impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de señalar los defectos de que 
adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el 
artículo 86 ordena al juez admitir la demanda “que reúna los requisitos legales”, dándole 
el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía 
procesal inadecuada… (…)”. 
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En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0101/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 9 a 16 del expediente 
OOCQ-0101/11, los cuales contiene el concepto técnico No. DS-13-2015 del 15 de mayo 
de 2015, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto 
de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, 
se practique visita al predio denominado Velasquez ubicado en la vereda Tintal en 
jurisdicción del municipio de Sáchica, georreferenciado en las coordenadas Long 73o 33” 
9.49´ Lat. 5o 34” 49´ a 2150 m.s.n.m., a la altura del cual pasa la Quebrada El Ochal, a 
efectos de determinar si aún persiste las actividades que dieron origen a la queja 
consistentes en la intervención, desviación del cauce y captación de agua, de ser así, 
establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar 
las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009.     
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0101/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 9 a 16 del expediente OOCQ-
0101/11, los cuales contiene el concepto técnico No. DS-13-2015 del 15 de mayo de 2015, 
con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información contenida en el 
concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o 
trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia 
de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área 
objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, se practique visita al 
predio denominado Velásquez ubicado en la vereda Tintal en jurisdicción del municipio de 
Sáchica, georreferenciado en las coordenadas Long 73o 33” 9.49´ Lat. 5o 34” 49´ a 2150 
m.s.n.m., a la altura del cual pasa la Quebrada El Ochal, a efectos de determinar si aún 
persiste las actividades que dieron origen a la queja consistentes en la intervención, 
desviación del cauce y captación de agua, de ser así, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009.     
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
LIBORIO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.232.725, de quien se tiene 
como ubicación de acuerdo a la información que reposa dentro del expediente, en la Calle 
5 No. 6-05 del municipio de Sáchica, y a la Inspección Municipal de Policía de Sáchica en 
la Carrera 4 No. 43 del municipio de Sáchica, en los términos y condiciones del articulo 44 
y siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, deberán obtenerse las 
respectivas constancias de haberse agotado para luego proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez 
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 0101-11 
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AUTO No. 448 
 

(07 de julio de 2020) 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0317/11 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante el radicado No. 4112 del 8 de abril de 2011, el doctor LUIS EDUARDO 
MALDONADO BARRERA, Personero municipal de Pesca, remitió queja interpuesta por el 
señor CARLOS ESPAÑOL en contra del señor BENIGNO PACHECO y GILMA 
CHAPARRO VDA. DE PACHECO por presunta desviación de cauce del Río Pesca, 
taponamiento de la Toma de Regadío San Antonio, obstrucción de cauce de la quebrada 
La Cabrera y captación ilegal de recurso hídrico, hechos ocurridos en las veredas Nocuata 
y Comunidad del municipio de Pesca – Boyacá.  
 
Que a través del Auto No. 0758 del 20 de junio de 2011, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del 
artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de los señores BENIGNO 
PACHECO y GILMA CHAPRRO vda. De Pacheco, residentes en el municipio de 
Pesca.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 
 
Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de la 
zona objeto de la queja, con el fin de constatar lo siguiente:  
 
Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, 
indicando el sitio exacto de la presunta afectación.  
 
Establecer si el área hace parte de la zona de protección ambiental.  
 
Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía 
a los responsables de los hechos aducidos.  
 
Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por 
parte de la entidad.  
 
 (…)”  

 
Que mediante el oficio No. 110-005288 del 23 de junio de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ, remitió a la Inspección Municipal de Policía de 
Pesca, copia del Auto No. 758 del 20 de junio de 2011, con el objeto de solicitarle 
colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo cuarto de dicho 
proveído.  
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Que el Auto No. 758 del 20 de junio de 2011, fue notificado al señor CARLOS BENIGNO 
PACHECHO de manera personal el 22 de julio de 2011, y mediante edicto fijado el 18 de 
julio de 2011 y desfijado el 1 de agosto de 2011 a la señora GILMA CHAPARRO Vda. De 
Pacheco, por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ.  
 
Que el 16 de agosto de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular a los predios colindantes con la quebrada La Cabrera 
y el Río Pesca localizados en la vereda Nocuata del municipio de Pesca, producto de la 
cual emitieron el concepto técnico No. RH-332/2011 del 23 de septiembre de 2011, dentro 
del que se concluyó: 

 

“(…)  

 

3.CUESTIONARIO 
 
1. Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles 

afectaciones a los recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la 
misma, indicando el sitio exacto de la presunta afectación.  
Rta: por los predios colindantes con la quebrada La Cabrera y el Río Pesca 
localizados en la vereda Nocuata del municipio de Pesca cruza la Toma San 
Antonio (de regadío) que deriva agua del Río Pesca para el beneficio de predios 
de las veredas Nocuata y Comunidad. La afectación que se evidenció es la 
captación ilegal del recurso hídrico por parte de los usuarios de la Toma San 
Antonio.  
 

2. Establecer si el área hace parte de la zona de protección ambiental.  
Rta: El área no hace parte de una zona de protección especial ya que la Toma San 
Antonio cruza por los predios a beneficiar cuyo uso del suelo según el Esquema de 
Ordenamiento del Municipio de Pesca es: Agropecuario Mecanizado Intensivo o 
altamente tecnificado y su uso actual es pastos y cultivos.  
 

3. Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de 
ciudadanía a los responsables de los hechos aducidos.  
Rta: Por tratarse de una toma de regadío se requiere a los integrantes de la Junta 
Administradora de la Toma San Antonio quienes son: Ernesto Rodríguez 
Presidente, Patricia Pinzón Secretaria, Rafael Amaya Fiscal, Carlos Español Vocal 
y Próspero Pacheco Vocal.  
 

4. Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas 
por parte de la entidad. 
Rta. Los usuarios de la Toma San Antonio no tienen concesión de aguas para 
derivar agua del Rio Pesca.  
 
De acuerdo a lo anterior se emite el siguiente:  
 
4.CONCEPTO 
 
4.1. Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita de 

inspección ocular se evidenció que los usuarios de la toma de regadío no tienen 
concesión de aguas para derivar del Río Pesca, por lo que se recomienda 
requerir a la Junta Administradora de la Toma San Antonio para que la tramiten 
ante Corpoboyacá.  

4.2. Se recomienda informar al señor Carlos Julio Español Martínez que los asuntos 
relacionados con servidumbres no es competencia de la Corporación por lo 
que debe dirigirse a la justicia ordinaria para dirimirlos y la distribución o uso 
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del recurso hídrico por la Toma es competencia de la Junta Administradora de 
la misma.  

 
 (…)”. 

 

Que a través de la Resolución No. 390 del 13 de febrero de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – Corpoboyacá, comisionó a la Inspección de Policía del municipio de 
Pesca para que realizara diligencias orientadas a identificar e individualizar a los integrantes 
de la Junta Administradora de la Toma San Antonio de la Vereda Comunidad y Nocuata del 
municipio de Pesca.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0317/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0317/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.” 

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

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  

“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento 
civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera 
o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
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corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0317/11, se encuentra el Auto No. 758 del 20 de junio de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de los señores BENIGNO PACHECO y GILMA CHAPARRO VDA. DE 
PACHECO, acto administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de 
inspección ocular a efectos de verificar la ocurrencia de los hechos.  
 
Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 16 de agosto de 2011 a los predios 
colindantes con la quebrada La Cabrera y el Rio Pesca, localizados en la vereda Nocuata 
del municipio de Pesca por donde cruza la Toma San Antonio (de regadío) que deriva agua 
del Río Pesca para el beneficio de predios de las veredas Nocuata y Comunidad, producto 
de la cual se generó el concepto técnico No. RH-332/2011, en el que se estableció que los 
habitantes de las veredas Nocuata y Comunidad captaban el recurso hídrico del Río Pesca 
por medio de la Toma de Regadío San Antonio, sin contar con la respectiva concesión de 
aguas.  
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el concepto técnico No. RH-332/2011 
del 23 de septiembre de 2011, siendo evidente que a la fecha ha transcurrido un término 
considerable (más de ocho años), sin que se haya verificado el responsable de la conducta 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, por lo que la 
etapa de indagación deberá culminar con el archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 758 del 20 de junio de 2011, se pudo establecer que 
la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 20 de junio de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; igualmente es preciso señalar que la finalidad de la indagación no se 
cumplió ya que no fue posible identificar e individualizar los presuntos responsables; no 
obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma Rectora venció el 20 de 
diciembre de 2011, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias 
contenidas dentro del expediente.  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
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“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen 
en ellos.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias.”  

 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:  
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0317/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 20 a 21 del expediente 
OOCQ-0317/11, los cuales contiene el concepto técnico No. RH-332/2011 del 23 de 
septiembre de 2011, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto 
de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, 
practique visita a los predios colindantes con la quebrada La Cabrera y el Rio Pesca 
localizados en la vereda Nocuata del municipio de Pesca por donde cruza la Toma San 
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Antonio que deriva agua del Río Pesca, coordenadas 1114400 E y 1107270 N, altura 2598 
m.s.n.m.,  con el objeto de determinar si aún persiste las actividades de captación ilegal del 
recurso hídrico por parte de los habitantes de la vereda Nocuata y Comunidad del municipio 
de Pesca,  de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.     
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0317/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 20 a 21 del expediente OOCQ-
0317/11, los cuales contiene el concepto técnico No. RH-332/2011 del 23 de septiembre de 
2011, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto 
de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, 
practique visita a los predios colindantes con la quebrada La Cabrera y el Rio Pesca 
localizados en la vereda Nocuata del municipio de Pesca por donde cruza la Toma San 
Antonio que deriva agua del Río Pesca, coordenadas 1114400 E y 1107270 N, altura 2598 
m.s.n.m., con el objeto de determinar si aún persiste las actividades consistentes en la 
captación ilegal del recurso hídrico por parte de los habitantes de la vereda Nocuata y 
Comunidad del municipio de Pesca, de ser así, establecer si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar 
de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar 
las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.     
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores: BENIGNO PACHECO, quien según la información del expediente reside en el 
casco urbano del municipio de Pesca – Boyacá; GILMA CHAPARRO VIUDA DE 
PACHECO, quien según la información obrante en el expediente reside en el casco urbano 
del municipio de Pesca - Boyacá;  CARLOS ESPAÑOL, quien según la dirección aportada 
recibe comunicaciones en la Calle 9 A No. 14-90 de Sogamoso, celular 3202203177, en los 
términos y condiciones del articulo 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código 
Contencioso Administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Pesca – 
Boyacá, respectivamente, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de 
no ser posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos en el artículo 
44 del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, deberán expedir las 
respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las 
diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el 
procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez 
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 0317-11   
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AUTO No. 449 
 

(07 de julio de 2020) 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones” 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ-0357-11 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante el radicado No. 006465 del 1 de junio de 2011, el señor JOSE JACINTO 
RAMIREZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.280.409 expedida en 
Guateque – Boyacá, titular del contrato de concesión minera GGC-132 solicitó realización 
de visita técnica de inspección ocular a la vereda Barón Germania del municipio de Tunja 
donde presuntamente personas indeterminadas realizaban actividades mineras.  
 
Que a través del Auto No. 0844 del 11 de julio de 2011, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de indagación preliminar en contra de 
responsables, en los términos del artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
mencionados de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdireción Administración de 
Recursos Naturales para la práctica de las siguientes pruebas:  
 

Realizar visita técnica de inspección ocular, al sector rural, de la vereda Barón 

Germania, del municipio de Tunja, con el objeto de verificar los siguientes aspectos:  

 

 Determinar la presunta explotación minera que se puede estar realizando 

según la queja presentada por el señor JOSE JACINTO RAMIREZ SANCHEZ.  

 Identificar e individualizar con nombres completos y número de cédula de 

ciudadanía a los responsables de los hechos aducidos.  

 

(…)”  

 
Que mediante el oficio No. 110-8978 del 15 de julio de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ, citó al señor JOSE JACINTO RAMIREZ SANCHEZ 
para notificarle el contenido del Auto No. 0844 del 11 de julio de 2011.  
 
Que el Auto No. 0844 del 11 de julio de 2011, fue notificado al señor JOSE JACINTO 
RAMIREZ SANCHEZ, a través de Edicto fijado el 29 de julio de 2011 y desfijado el 11 de 
agosto de 2011, en la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACÁ. 
 
Que el 22 de noviembre de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular a la vereda Baron Germania jurisdicción del municipio 
de Tunja, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. PEVS-041-2011 del 6 de 
marzo de 2012, dentro del que se concluyó: 
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 “(…)  
 

Localización: Es de aclarar que no se pudo ubicar el sector objeto de la denuncia; pero en el 
 recorrido se encontró un frente de explotación de propiedad del señor CARLOS GONZALEZ, 
(…).  

 

CONCEPTO TÉCNICO  
 
Con base en la visita realizada, lo expuesto en la parte motiva del presente concepto 
se conceptúa:  
 

 Se sugiere requerir al señor JOSE JACINTO RAMIREZ SANCHEZ, para que 
aclare la queja y brinde las especificaciones del sitio y personas 
indeterminadas que están realizando la explotación minera en forma ilegal.  

 Con base en los documentos suministrados por el señor CARLOS GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.765.990 de Tuja, en los cuales 
solicita el título minero, ante la Secretaría de Minas, la concesión de aguas ante 
Corpoboyacá (Documentos firmados por su hijo HERNAN CAMILO 
GONZALEZ MORENO), y una vez revisado el expediente PERM 0027/09 se 
recomienda requerir al seño CARLOS GONZALEZ, para que cese toda 
actividad minera hasta tanto no haya legalizado ante CORPOBOYACA los 
trámites de concesión de aguas, según el decreto 1541 de 1978, permiso de 
vertimientos para dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente, según lo 
establecido en el decreto 1594 de 1984, y Licencia Ambiental de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 53 de la Ley 99 de 1993.  

 (…)”. 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0357/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE  

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0357/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.” 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
 Continuación Auto No. 449 del 07 de julio de 2020 Página 3 

 

 

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

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

renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y 
los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 
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El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  

“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento 
civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera 
o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0357/11, se encuentra el Auto No. 844 del 11 de julio de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de responsables y ordenó practicar visita técnica de inspección ocular a 
la vereda Barón Germania del municipio de Tunja, a efectos de que, se ubicara la 
explotación minera denunciada y se identificara e individualizara los presuntos 
responsables de la explotación.  
 
Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 22 de noviembre de 2011, a la vereda 
Barón Germania del municipio de Tunja, producto de la cual se generó el concepto técnico 
No. PEVS-041-2011 del 6 de marzo de 2012, en el que se estableció que no fue posible 
ubicar el sector objeto de la denuncia, no obstante en el trayecto, los funcionarios de la 
Autoridad Ambiental hallaron una explotación minera de arena.  
 
El artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 señala que el fin de la indagación preliminar es 
verificar la ocurrencia de la conducta y adicionalmente, identificar e individualizar al 
presunto infractor. En este orden de ideas, y de acuerdo con el concepto técnico No. PEVS-
041-2011 del 6 de marzo de 2012 se encuentra probado que no fue posible verificar la 
ocurrencia de la conducta ni la identificación e individualización de los presuntos 
responsables.  
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 844 del 11 de julio de 2011, se pudo establecer que la 
entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 11 de julio de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 11 de enero de 2012, razón por la que no es posible adelantar actuaciones 
adicionales ya que estarían por fuera del término,  por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente.  
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Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen 
en ellos.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias.”  

 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:  
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0357/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
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No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 33 a 35 del expediente 
OOCQ-0357/11, los cuales contiene el concepto técnico No. PEVS-041-2011 del 6 de 
marzo de 2012, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto 
de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, 
practique visita a la explotación de arena adelantada por el señor CARLOS GONZALEZ, 
ubicada en la vereda Chorro Blanco del municipio de Tunja, a efectos de determinar si aún 
persiste las actividades que dieron origen a la queja consistentes en la intervención, y 
desviación de su cauce, de ser así, establecer si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la 
conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.     
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0357/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 33 a 35 del expediente OOCQ-
0357/11, los cuales contiene el concepto técnico No. PEVS-041-2011 del 6 de marzo de 
2012, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto 
de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, 
practique visita a la vereda Chorro Blanco del municipio de Tunja, a efectos de determinar 
si aún persiste las actividades de explotación minera adelantada por el señor CARLOS 
GONZALEZ, de ser así, establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de 
lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.      
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSE JACINTO RAMIREZ SANCHEZ, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la 
información que reposa dentro del expediente, en la Carrera 20 No. 160 – 25 de la ciudad 
de Bogotá D. C., en los términos y condiciones del articulo 44 y siguientes del Decreto 01 
de 1984 - Código Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, deberán obtenerse las 
respectivas constancias de haberse agotado para luego proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno  
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez 
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 0357-11 
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AUTO No. 451  
 

(07 de julio de 2020) 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0372/11 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante el radicado No. 7409 del 24 de junio de 2011, el señor MANUEL ENRIQUE 
CASANOVA ACUÑA, en su calidad de Inspector Municipal de Policía de Gachantivá – 
Cundinamarca, manifestó a esta Corporación que el señor JUAN DE JESUS AGUDELO 
RUIZ (sin más datos) presuntamente había quitado la cuerda de alambre que protegía el 
nacimiento de agua para consumo humano, permitiendo que el ganado entrara libremente 
al sitio y afectara el recurso hídrico.   
 
Que a través del Auto No. 984 del 22 de julio de 2011, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR contra el 
señor JUAN DE JESUS AGUDELO RUIZ, en los términos del artículo 17 de la ley 1333 
del 21 de julio de 2009, mencionados de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales para la práctica de las siguientes pruebas: 
 
Realizar visita de inspección ocular, en la vereda Loma de Paja, del municipio de 

Gachantivá, por la presunta afectación al recurso hídrico, por parte del señor JUAN DE 

JESUS AGUDELO RUIZ, con el objeto de verificar los siguientes aspectos:  

 

 Determinar la presunta afectación al recurso hídrico, puesta en conocimiento ante 

esta entidad.  

 Individualizar al presunto infractor, determinando en la medida de lo posible 
identificación y domicilio.  

 Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes.(…)”  
 
Que mediante el oficio No. 110-6378 del 27 de julio de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ, remitió a la Inspección Municipal de Policía de 
Gachantivá, copia del Auto No. 984 del 22 de julio de 2011, con el objeto de solicitarle 
colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo cuarto de dicho 
proveído.  
 
Que el Auto No. 0984 del 22 de julio de 2011, fue notificado personalmente el día 27 de 
julio de 2011, al señor MANUEL ENRIQUE CASANOVA ACUÑA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 91.228.724 expedida en Bucaramanga, por intermedio de la Inspección 
Municipal de Policía de Gachantiva. 
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Que el 5 de octubre de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular a la vereda Loma de Paja del municipio de Gachantivá, 
producto de la cual emitieron el concepto técnico No. NV-009/11 del 13 de diciembre de 
2011, dentro del que se concluyó: 
 

 “CONCEPTO TECNICO.  
 

 Se inicie proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en 
contra del señor JUAN DE JESUS AGUDELO RUIZ, por no respetar la ronda 
de protección del nacimiento y el dren natural, permitiendo que animales de 
su propiedad invadan los cuerpos de agua generando contaminación al 
recurso.  
 

 Notifique al señor JUAN DE JESUS AGUDELO RUIZ para que de 
cumplimiento a lo establecido en EOT del municipio de Gachantivá en sus 
artículos 6. ZONIFICACION AMBIENTAL. NUMERAL 1, UNIDADES 
ESPECIAL SIGNIFICACION, a. Áreas periféricas a Nacimientos. Son franjas 
de suelos y cobertura en las periferias de los nacimientos. Su ancho será 
mínimo de 100 metros a la redonda su perímetro será aislado con postería y 
cerca de alambre o malla y dentro del área de realizará restauración del 
bosque protector ya sea por regeneración natural o revegetalización.  

 

 Ya que no se cuenta con la evidencia que permita determinar si el señor 
JORGE FANDIÑO y vecinos de la vereda Loma, tienen permiso para el 
aprovechamiento del recurso hídrico se debe solicitar para que tramiten la 
concesión de aguas superficiales.  

 

 Requerir al señor JUAN DE JESUS AGUDELO RUIZ para que en el término 
de 30 días contados a partir del acto que acoja este concepto, aislé con 
posteria y alambre en el área que comprende la ronda de protección, tanto 
del nacimiento que de acuerdo al EOT del municipio de Gachantivá debe ser 
de 100 metros como del dren natural que debe ser de 30 metros, así mismo, 
retire de estas zonas los semovientes que pastorean en el área.(…)” 

 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0372/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0372/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.” 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
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normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y 
los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  

“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento 
civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera 
o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0372/11, se encuentra el Auto No. 984 del 22 de julio de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor JUAN DE JESUS AGUDELO RUIZ,  a efectos de que se 
verificara el estado ambiental de los recursos naturales, concretamente el nacimiento de 
agua ubicado en la vereda Loma de Paja del municipio de Gachantivá, acto administrativo 
dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. 
 
Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 5 de octubre de 2011, a la vereda Loma 
de Paja del municipio de Gachantivá, producto de la cual se generó el concepto técnico No. 
NV-009/11 del 13 de diciembre de 2011, en el que se estableció que el nacimiento de agua 
no estaba aislado y que los animales invadían el mismo, razón por la que se generaba 
afectación y contaminación ambiental al recurso hídrico. Adicionalmente no fue posible 
determinar el número de identificación del señor JESUS AGUDELO RUIZ, porque no se 
encontró en el sitio mencionado.  
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido los citados conceptos técnicos, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se 
haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal 
de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que dentro del término para 
adelantar la indagación preliminar el contenido de la misma no fue notificado al señor JUAN 
DE JESUS AGUDELO RUIZ, y pese a ello se practicaron las pruebas ordenadas.  
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En tal sentido, analizado el Auto No. 984 del 22 de julio de 2011, se pudo establecer que la 
entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 22 de julio de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 22 de enero de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente.  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen 
en ellos.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias.”  

 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:  
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0372/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 7 a 11 del expediente 
OOCQ-0372/11, los cuales contiene el concepto técnico No. NV-009/11 de fecha 13 de 
diciembre de 2011, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto 
de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, 
practique visita al nacimiento de agua ubicado en coordenadas X: 1060141, Y: 1129013 
vereda Loma de Paja del municipio de Gachantivá , a efectos de determinar si aún persiste 
las actividades que dieron origen a la queja consistentes en la intervención de la ronda de 
protección y contaminación del recurso hídrico, de ser así, establecer si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009.     
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0372/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 7 a 11 del expediente OOCQ-
0372/11, los cuales contiene el concepto técnico No. NV-009/11 de fecha 13 de diciembre 
de 2011, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto 
de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, 
practique visita al nacimiento de agua ubicado en coordenadas X: 1060141, Y: 1129013 
vereda Loma de Paja del municipio de Gachantivá , a efectos de determinar si aún persiste 
las actividades que dieron origen a la queja consistentes en la intervención de la ronda de 
protección y contaminación del recurso hídrico, de ser así, establecer si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009.     
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JUAN DE JESUS AGUDELO RUIZ, de quien se tiene como dirección de acuerdo a la 
información que reposa en el expediente, la vereda Loma de Paja del municipio de 
Gachantivá; de igual manera, notificar al señor LUIS ALBERTO GUERRERO identificado 
con cedula de ciudadanía 4.170.099 de Moniquirá, en el sector El Osito, vereda La Casa 
jurisdicción del municipio de Gachantivá, a su vez cuenta con celular No. 3114662813, en 
los términos y condiciones del articulo 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código 
Contencioso Administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Gachantivá – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 
01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:  Yarlen E. Prada Moreno.   
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivado en: Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 0372-11 
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AUTO No. 452 
 

(07 de julio de 2020) 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0602/11 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante el radicado No. 150-11674 del 11 de octubre de 2011 se recibió queja 
presentada por los señores MARIA CARMENZA MONTAÑA ALARCON, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.023.580 expedida en Bogotá, y JOSE MISAEL UMBA PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.081.401 expedida en Cómbita en contra de los 
señores FERNANDO APERADOR, TEODOLINDA APERADOR, FELIPE APERADOR y 
EULISES FUQUENE, por presunta afectación ambiental del recurso natural agua, suelo, 
aire, flora y paisaje, que estos estarían ocasionando en la vereda La Concepción del 
municipio de Cómbita.  
 
Que a través del Auto No. 2499 del 6 de diciembre de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR contra 
los señores FERNANDO OPERADOR, TEODOLINDA OPERADOR, FELIPE 
OPERADOR Y EULISES FUQUENE (todos ellos sin más datos), en los términos del 
artículo 17 de la Ley 1333 del21 de julio de 2009, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de este acto administrativo.  

 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales para la práctica de las siguientes pruebas: 
 
Realizar visita técnica de inspección ocular en la vereda La Concepción, sector La 
Arenera, jurisdicción del municipio de Cómbita, con el objeto de verificar los siguientes 
aspectos: 
 

 Determinar la presunta afectación ambiental, puesta en conocimiento ante esta entidad. 

En caso afirmativo indicar detalladamente las afectaciones ambientales causadas y 

sobre que recursos naturales se producen.  

 Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 

identificación y domicilio. 

 Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes.  

(…)”  

 
Que mediante el oficio No. 110-000395 del 11 de enero de 2012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ, citó a los señores MARIA CARMENZA MONTAÑA 
y JOSE MISAEL UMBA para notificación personal del Auto No. 2499 del 6 de diciembre de 
2011.  
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Que el Auto No. 2499 del 6 de diciembre de 2011, fue notificado a los señores FERNANDO 
OPERADOR, TEODOLINDA OPERADOR, FELIPE OPERADOR y EULISES FUQUENE, a 
través de Edicto fijado el 18 de enero de 2012 y desfijado el 31 de enero de 2012, en la 
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACÁ. 
 
Que el 5 de julio de 2012, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron 
visita de inspección ocular a la vereda La Concepción del municipio de Cómbita, producto 
de la cual emitieron el concepto técnico No. RH-298/2012 del 30 de julio de 2012, dentro 
del que se concluyó: 
 

“4. CONCEPTO   

 

4.1. Desde el punto de vista técnico ambiental y de acuerdo con la visita de inspección 

ocular a los predios localizados en la vereda La Concepción sector areneras en 

jurisdicción del municipio de Cómbita, donde se presentó un deslizamiento o remoción 

en masa debido al mal manejo de la explotación de arena en el predio de propiedad de 

la señora TEODOLINDA APERADOR, se recomienda acumular el expediente OOCQ-

0602/11 al expediente OOLA-0024/00 para continuar con el proceso sancionatorio que 

se inició iniciar en contra de los señores JESUS FONSECA, FRANCISCO FONSECA, 

MARIA OTILIA BUENO, SUPELANO PIRATOVA MORALES, TEODOLINDA 

APERADOR Y MISAEL UMBA, consistente en: “suspensión de las actividades de 

explotación minera de materiales de construcción desarrolladas en la vereda 

concepción del municipio de Cómbita, hasta tanto no desaparezcan las causas que 

dieron origen a la imposición de la medida preventiva”.  

(…)”. 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0602/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE  

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0602/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.” 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
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requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y 
los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 
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El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  

“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento 
civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera 
o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0602/11, se encuentra el Auto No. 2499 del 6 de diciembre de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de los  señores FERNANDO OPERADOR, TEODOLINDA OPERADOR, 
FELIPE OPERADOR Y EULISES FUQUENE, a efectos de que, se verificara la presunta 
afectación ambiental que se habría ocasionado en la vereda La Concepción del municipio 
de Cómbita, acto administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de 
inspección ocular. 
 
Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 5 de julio de 2012, a la vereda La 
Concepción del municipio de Cómbita, producto de la cual se generó el concepto técnico 
No. RH-298/2012 del 30 de julio de 2012, en el que se estableció que debido al mal manejo 
de explotación de Arena en el predio de propiedad de la señora TEODOLINDA 
APERADOR, se presentó un deslizamiento o remoción en masa.  
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico, por cuanto 
es evidente que ha transcurrido un término considerable (más de nueve años), sin que se 
haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal 
de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 2499 del 6 de diciembre de 2011, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 6 de diciembre de 2011, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 6 de junio de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las 
diligencias contenidas dentro del expediente. Sumado a lo anterior es preciso señalar que 
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el concepto técnico RH-298/2012 no fue emitido dentro del término de señalado por la ley 
para decretar y practicar pruebas  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias.”  

 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:  
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

“(…) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los 
deberes del juez, el primero, consiste en “Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, 
adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor 
economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que 
ocurran”. 
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor 
resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación 
de este principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se 
imparta pronta y cumplida justicia. 
 
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del 
Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que 
confiere poder al juez para “Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente 
improcedente o que implique una dilación manifiesta”. Viene luego la obligación 
impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de señalar los defectos de que 
adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el 
artículo 86 ordena al juez admitir la demanda “que reúna los requisitos legales”, dándole 
el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía 
procesal inadecuada… (…)”. 
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En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0602/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 18 y 19 del 
expediente OOCQ-0602/11, los cuales contiene el concepto técnico No. RH-298/2012, con 
el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información contenida en el 
concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o 
trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia 
de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área 
objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, practique visita a la 
vereda La Concepción del municipio de Cómbita, con el fin de determinar si aún persiste 
las actividades que dieron origen a la queja consistentes en la captación de aguas 
(determinando la fuente hídrica afectada), y la cría de cerdos, de ser así, establecer si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las 
condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009.     
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0602/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 18 y 19 del expediente OOCQ-
0602/11, los cuales contiene el concepto técnico No. RH-298/2012, con el fin de que el área 
de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
revise y coteje en primera medida la información contenida en el concepto técnico, con las 
bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como 
de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite  y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso 
de no encontrarse información alguna, practique visita a la vereda La Concepción del 
municipio de Cómbita - Boyacá, con el fin de determinar si aún persiste las actividades que 
dieron origen a la queja consistentes en la captación de aguas (determinando la fuente 
hídrica afectada), y la cría de cerdos, de ser así, establecer si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar 
de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar 
las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.     
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores FERNANDO OPERADOR, TEODOLINDA OPERADOR, FELIPE OPERADOR Y 
EULISES FUQUENE, de quienes se tiene como ubicación de acuerdo a la información que 
reposa dentro del expediente, La Vereda La Concepción del municipio de Cómbita, en los 
términos y condiciones del articulo 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código 
Contencioso Administrativo.  
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PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Cómbita – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 
01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. (Notificación por Edicto) 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo MARIA 
CARMENZA MONTAÑA y JOSE MISAELL UMBA, quienes reciben comunicaciones en la 
Carrera 29 No. 11 – 57 del municipio de Cómbita, en los términos y condiciones del articulo 
44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, deberán obtenerse las 
respectivas constancias de haberse agotado para luego proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. (Notificación por Edicto) 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 0602-11 
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AUTO No. 453 
 

(07 de julio de 2020) 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-12154 del 21 de octubre de 2011, se recibió vía correo 
electrónico queja anónima en contra de RESPONSABLES por presunta afectación de la 
ronda del río Chiquito, hechos ocurridos en el sector La Isla del municipio de Sogamoso – 
Boyacá.  
 
Que el 24 de noviembre de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular a la vereda Patrocinio del municipio de Tibasosa, 
producto de la cual emitieron el concepto técnico No. GL-0081/2011, dentro del que se 
concluyó: 
 

“(…) 
 
3.CONCEPTO TECNICO 
 
Una vez realizada la visita técnica se conceptúa:  
 
De acuerdo a lo establecido en el SIAT sistema de información ambiental territorial 
de Corpoboyacá su clasificación de uso de suelo corresponde a:  
… uso prohibido: usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbano, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de 
la vegetación.  
Características: son franjas de suelo ubicadas paralelamente a lo largo de los 
cauces de agua, lagunas, lagos, pantanos o humedales a partir de la cota máxima de 
inundación. Su ancho será establecido por el municipio en coordinación con 
CORPOBOYACA.  
 
Se recomienda por intermedio de la unidad jurídica de CORPOBOYAÁ, iniciar 
proceso sancionatorio en contra del señor FERNANDO PRIETO, identificado con 
C.C. No. 4.118.964 de Firavitoba, por la inadecuada disposición y almacenamiento 
de residuos sólidos como son tierra, materiales de construcción y basuras, sin los 
respectivos permisos técnico ambientales que se necesitan para esta actividad, 
ubicados en la vereda Patrocinio sector La Frontera municipio de Tibasosa.  
 
En un término no mayor a 30 días contados a partir de la ejecutoria del presente 
concepto técnico mediante acto administrativo, el señor FERNANDO PRIETO, 
identificado con C.C. No. 4.118.964 de Firavitoba, deberá levantar los residuos 
sólidos que se encuentran dispuestos a menos de 200 metros así:  
 
“ARTICULO 275. SUELOS EN FRANJAS PERIFERICAS A CAUCES DE AGUA.  
Todos los cauces del municipio, con caudales continuos o temporales, mantendrán 
rondas protectoras, la distancia del área a proteger a partir del cauce, dependen de 
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la importancia hídrica actual de este. Para efectos del presente proyecto de acuerdo, 
se determina así.  
 

 Se condicionan los usos del suelo de las rondas del río Chicamocha, cauce 
principal en el ámbito regional y del Río Chiquito así:  
 
La franja paralela a la línea de aguas máximas de 10m, de ancho tendrá como 
uso prohibido, a partir de la vigencia de este acuerdo, el de edificación de 
vivienda colectiva o individual, al igual que bodegas y construcciones en 
general: lo anterior en virtud a los requerimientos de conservación del cauce 
y al riesgo potencial de inundación existente. 
 
Para este fin la administración ejecutará los proyectos No. 9 y 10 planteados 
en el proyecto de ejecución del EOT.  
 
Entre los 20 y 100m, de ronda de estos ríos los usos agropecuarios tendrán 
la categoría de restringido dado el riesgo de inundación existente.” 

 
Así mismo deberá levantar y disponer en un sitio adecuado los residuos como 
plásticos, llantas, recipientes, bolsas entre otros, que se evidenciaron en el sitio y 
además abstenerse de seguir acopiando residuos sólidos en este lugar.  
 
De manera inmediata el señor FERNADO PRIETO, identificado con C.C. No. 
4.118.964 de Firavitoba, deberá implementar un cercado en alambre de púas de 4 
líneas mínimo, en la entrada a los lotes donde se realiza dicha disposición, para evitar 
la entrada de vehículos y el descargue de residuos sólidos, adicionalmente deberá 
instalar una valla informativa que muestre que en este sitio no se pueden arrojar 
ninguna clase de residuos sólidos.” 

 
Que a través del Auto No. 2498 del 6 de diciembre de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, contra 
RESPONSABLES, en los términos del artículo 17 de la ley 1333 de 2009 del 21 de 
julio de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales para la práctica de las siguientes pruebas:  
 
Realizar visita técnica de inspección ocular en la RONDA DEL RIO CHIQUITO, sector 
la Isla, jurisdicción del municipio de Sogamoso, con el objeto de verificar los siguientes 
aspectos:  
 
Determinar la presunta afectación ambiental, puesta en conocimiento ante esta 
entidad. En caso afirmativo, indicar detalladamente las afectaciones ambientales 
causadas y sobre que recursos naturales se producen.  
Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 
identificación y domicilio.  
 
Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes. 
 (…)”  

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0606/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0606/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones.” 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si 
no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
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podrá utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  

“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera 
o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0606/11, se encuentra el Auto No. 2498 del 6 de diciembre de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de RESPONSABLES, acto administrativo dentro del cual se ordenó la 
práctica de una visita de inspección ocular a efectos de verificar la ocurrencia de los hechos.  
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Examinado el expediente, se encontró que funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales realizaron visita de inspección ocular el 24 de 
noviembre de 2011 a la vereda Patrocinio del municipio de Tibasosa, producto de la cual 
se generó el concepto técnico No. GL-0081/2011, en el que se estableció que el señor 
FERNANDO PRIETO realizaba disposición inadecuada de residuos sólidos como tierra, 
escombros y basuras en predio de su propiedad. De igual manera, quedó establecido que 
personas sin identificar realizaban la disposición de basuras en los lotes aledaños a la 
fuente hídrica denominada río Chiquito.  
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el concepto técnico No. GL-
0081/2011, siendo evidente que a la fecha ha transcurrido un término considerable (más de 
ocho años), sin que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al 
amparo de una causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación 
deberá culminar con el archivo definitivo. De igual manera es necesario precisar que tanto 
la visita realizada como el concepto técnico GL-0081/2011 fueron realizados en fecha 
anterior al Auto de Indagación, sin que este lo haya acogido y sin que posteriormente se 
haya acogido.  
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 2498 del 6 de diciembre de 2011, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 6 de diciembre de 2011, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 6 de junio de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las 
diligencias contenidas dentro del expediente.  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias.”  

 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
 Continuación Auto No.453 del 07 de julio de 2020   Página 6 

 

 

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

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

Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:  
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0606/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 13 a 15 del expediente 
OOCQ-0606/11, los cuales contiene el concepto técnico No. GL-0081/2011, con el fin de 
que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales revise y coteje en primera medida la información contenida en el concepto 
técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites 
ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de 
trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto 
de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, practique visita a la fuente 
hídrica denominada Río Chiquito ubicado en el sector La Frontera, vereda Patrocinio del 
municipio de Tibasosa,  con el objeto de determinar si aún persiste las actividades de 
disposición inadecuada de residuos sólidos e invasión de la ronda de protección, y de ser 
así, establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario 
individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.     
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0606/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 13 a 15 del expediente OOCQ-
00606/11, los cuales contiene el concepto técnico No. GL-0081/2011, con el fin de que el 
área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales  
revise y coteje en primera medida la información contenida en el concepto técnico, con las 
bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como 
de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite  y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso 
de no encontrarse información alguna, practique visita a la fuente hídrica denominada Río 
Chiquito ubicado en el sector La Frontera, vereda Patrocinio del municipio de Tibasosa,  con 
el objeto de determinar si aún persiste las actividades de disposición inadecuada de 
residuos sólidos e invasión de la ronda de protección, y de ser así, establecer si cuenta con 
los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de 
modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009.     
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la Personería Municipal de Tibasosa, entidad que recibe comunicaciones 
en la Carrera 10 No. 3 – 25 de la Entidad Territorial; en los términos y condiciones del 
articulo 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, deberán obtenerse las 
respectivas constancias de haberse agotado para luego proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:  Yarlen Emilcen Prada Moreno  
Revisó:  Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00606-11 
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AUTO No. 454 
 

(07 de julio de 2020) 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0613-11 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante el radicado No. 150-11161 del 28 de septiembre de 2011, el señor JOSÉ 
ABDENAGO MANRIQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.135.547 de San 
Mateo, presentó ante esta Corporación queja por la presunta afectación ambiental que 
habría ocasionado el señor NELSON DALLO, relacionada con el uso ilegal del recurso 
hídrico de una fuente localizada en la vereda El Portachuelo en jurisdicción del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo.   
 
Que a través del Auto No. 2496 del 6 de diciembre de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR contra 
del señor NELSON DALLO (sin más datos), en los términos del artículo 17 de la Ley 
1333 del21 de julio de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este 
acto administrativo.  

 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales para la práctica de las siguientes pruebas: 
 
Realizar visita técnica de inspección ocular a la vereda El Portachuelo del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, con el objeto de verificar los siguientes aspectos: 
 

 Determinar la presunta afectación ambiental, puesta en conocimiento ante esta entidad. 

 Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 

identificación y domicilio. 

 Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes.  

(…)”  

 
Que mediante el oficio No. 110-628 del 18 de enero de 2012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ, remitió a la Inspección Municipal de Policía de 
Santa Rosa de Viterbo, copia del Auto No. 2496 del 6 de diciembre de 2011, con el objeto 
de solicitarle colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo cuarto 
de dicho proveído.  
 
Que el Auto No. 2496 del 6 de diciembre de 2011, fue notificado al señor NELSON DALLO, 
a través de Edicto fijado el 11 de septiembre de 2012 y desfijado el 24 de septiembre de 
2012, en la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACÁ. 
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Que el 23 de julio de 2013, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron 
visita de inspección ocular a la vereda El Portachuelo del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. JV-50-2013 del 8 de agosto 
de 2013, dentro del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO   

 

En el recorrido de la visita técnica, se evidenció que el señor Nelson Dallos, identificado 

con cédula de ciudadanía 74.301.344 está captando aguas para diferentes actividades 

agropecuarias del parque natural Panagua, zona de reserva del municipio de Santa 

Rosa de Viterbo, sin tener concesión de aguas, lo que lo identifica como ilegal, se aclara 

que tiene explotación de cerdos lo cual está generando malos olores. Por las anteriores 

razones expuestas es pertinente requerir al citado señor, para que suspenda la 

actividad porcícola y realice el trámite de concesión de aguas de inmediato ante 

Corpoboyacá. 

(…)”. 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0613/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE  

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0613/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.” 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
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recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y 
los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  

“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento 
civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0613/11, se encuentra el Auto No. 2496 del 6 de diciembre de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor NELSON DALLO, a efectos de que, se verificara la presunta 
afectación ambiental que se habría ocasionado en la vereda El Portachuelo del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo, acto administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de una 
visita de inspección ocular. 
 
Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 23 de julio de 2013, a la vereda El 
Portachuelo del municipio de Santa Rosa de Viterbo, producto de la cual se generó el 
concepto técnico No. JV-50-2013 del 8 de agosto de 2013, en el que se estableció que el 
señor NELSON DALLOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.301.344, estaba 
realizando actividades de captación de agua en el parque natural Panagua, zona de reserva 
del citado Ente Territorial, para ser utilizada en labores agropecuarias, sin contar con el 
permiso de concesión de aguas, de igual modo, que se encontraba ejecutando actividades 
porcícolas, lo que generaba malos olores, entre otras.  
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico, por cuanto 
es evidente que ha transcurrido un término considerable (más de seis años), sin que se 
haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal 
de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 2496 del 6 de diciembre de 2011, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 6 de diciembre de 2011, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 6 de junio de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las 
diligencias contenidas dentro del expediente.  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
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fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias.”  

 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:  
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0613/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 5 y 6 del expediente 
OOCQ-0613/11, los cuales contiene el concepto técnico No. JV-50-2013 del 8 de agosto 
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de 2013, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto 
de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, 
practique visita a la vereda El Portachuelo del municipio de Santa Rosa de Viterbo, a efectos  
de determinar si aún persiste las actividades que dieron origen a la queja consistentes en 
la captación de aguas (determinando la fuente hídrica afectada), y la cría de cerdos, de ser 
así, establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario 
individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.     
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0613/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 5 y 6 del expediente OOCQ-0613/11, 
los cuales contiene el concepto técnico No. JV-50-2013 del 8 de agosto de 2013, con el fin 
de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales revise y coteje en primera medida la información contenida en el concepto 
técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites 
ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de 
trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto 
de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, practique visita a la vereda El 
Portachuelo del municipio de Santa Rosa de Viterbo, con el fin de determinar si aún persiste 
las actividades que dieron origen a la queja consistentes en la captación de aguas 
(determinando la fuente hídrica afectada), y la cría de cerdos, de ser así, establecer si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las 
condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009.     
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
NELSON DALLOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.301.344, de quien se tiene 
como ubicación de acuerdo a la información que reposa dentro del expediente, la vereda El 
Portachuelo del municipio de Santa Rosa de Viterbo, en los términos y condiciones del 
articulo 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Santa Rosa de 
Viterbo – Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser 
posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos en el artículo 44 del 
Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. (Notificación por Edicto) 
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PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSÉ ABDENAGO MANRIQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.135.547 de 
San Mateo, en la Calle 19 No. 5 – 68 del municipio de Duitama, en los términos y 
condiciones del articulo 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso 
Administrativo. 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, deberán obtenerse las 
respectivas constancias de haberse agotado para luego proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. (Notificación por Edicto) 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez 
Archivado en: Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 0613-11 
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AUTO No. 455  
 

(07 de julio de 2020) 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0614/11 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante el radicado No. 150-11272 del 30 de septiembre de 2011, la señora FRANCY 
YOMAR BOYACÁ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.048.818, en calidad de 
guarda páramo, presento ante esta Autoridad Ambiental queja en contra del señor 
ALBERTO GUEVARA, quien presuntamente estaba disponiendo inadecuadamente los 
empaques de agroquímicos dentro del nacimiento de agua ubicado en el predio de su 
propiedad, localizado vereda San José del municipio de Siachoque, ocasionando además 
afectación a las especies nativas del sector.  
 
Que a través del Auto No. 2500 del 6 de diciembre de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR contra 
del señor ALBERTO GUEVARA (sin más datos), en los términos del artículo 17 de la 
Ley 1333 del21 de julio de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
este acto administrativo.  

 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales para la práctica de las siguientes pruebas: 
 
Realizar visita técnica de inspección ocular a la vereda San José del municipio de 
Siachoque, con el objeto de verificar los siguientes aspectos: 
 

 Determinar la presunta afectación ambiental, puesta en conocimiento ante esta entidad. 

 Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 

identificación y domicilio. 

 Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes.  

(…)”  

 
Que mediante el oficio No. 110-442 del 11 de enero de 2012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ, remitió a la Inspección Municipal de Policía de 
Siachoque, copia del Auto No. 2500 del 6 de diciembre de 2011, con el objeto de solicitarle 
colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo cuarto de dicho 
proveído.  
 
Que el Auto No. 2500 del 6 de diciembre de 2011, fue notificado a los señores FRANCY 
YOMAR BOYACÁ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.048.818, y ALBERTO 
GUEVARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.248.692 de Siachoque, los días 2 
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y 6 de marzo de 2012, respectivamente, a través de la Inspección Municipal de Policía de 
Siachoque.  
 
Que el 23 de mayo de 2012, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron 
visita de inspección ocular a la vereda San José del municipio de Siachoque, producto de 
la cual emitieron el concepto técnico No. PEVS-091-2012 del 30 de mayo de 2012, dentro 
del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO   

 

Con base en la visita realizada, lo expuesto en la parte motiva del presente concepto 

se conceptúa: 

 

 Se sugiere abrir proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

En contra de: 

 JULIO ALBERTO GUEVARA TIBATÁ, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 4.248.692 de Siachoque, quien reside en la vereda Siachoque Arriba, y 

número de celular 312 5362233. 

 

 Por construir, realizar afectación ambiental en el área de su finca 

contaminando el nacimiento con los residuos de los agroquímicos empleados para 

los cultivos que practicaban en el área. 

 Por haber utilizado el agua del nacimiento sin la respectiva concesión de 

aguas.   

 (…)”. 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0614/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE  

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0614/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.” 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
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requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y 
los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 
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El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  

“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento 
civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera 
o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0614/11, se encuentra el Auto No. 2500 del 6 de diciembre de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor JULIO ALBERTO GUEVARA, a efectos de que, se verificara 
la presunta afectación ambiental que se habría ocasionado en la vereda San José del 
municipio de Siachoque, acto administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de una 
visita de inspección ocular. 
 
Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 23 de mayo de 2012, a la vereda San 
José del municipio de Siachoque, producto de la cual se generó el concepto técnico No. 
PEVS-091-2012 del 30 de mayo de 2012, en el que se estableció que el señor JULIO 
ALBERTO GUEVARA TIBATÁ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.248.692 de 
Siachoque, habría construido obras, realizado una inadecuada disposición de residuos 
agroquímicos y captado el recurso hídrico del nacimiento de aguas que estaba ubicado en 
el predio de su propiedad, lo que generó presuntamente contaminación al cuerpo de agua, 
entre otras.  
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico, por cuanto 
es evidente que ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se 
haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal 
de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 2500 del 6 de diciembre de 2011, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 6 de diciembre de 2011, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 6 de junio de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las 
diligencias contenidas dentro del expediente.  
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Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias.”  

 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:  
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
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0614/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 8 a 10 del expediente 
OOCQ-0614/11, los cuales contiene el concepto técnico No. PEVS-091-2012 del 30 de 
mayo de 2012, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto 
de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, 
practique visita a la vereda San José del municipio de Siachoque, a efectos de determinar 
si aún persisten las actividades que dieron origen a la queja consistentes en ocupación de 
cauce, inadecuada disposición de residuos agroquímicos y captación de aguas del 
nacimiento de agua que se ubica en dicha vereda, de ser así, establecer si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009.     
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0614/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 8 a 10 del expediente OOCQ-
0614/11, los cuales contiene el concepto técnico No. PEVS-091-2012 del 30 de mayo de 
2012, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto 
de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, 
practique visita a la vereda San José del municipio de Siachoque, a efectos de determinar 
si aún persisten las actividades que dieron origen a la queja consistentes en ocupación de 
cauce, inadecuada disposición de residuos agroquímicos y captación de aguas del 
nacimiento de agua que se ubica en dicha vereda, de ser así, establecer si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009.     
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JULIO ALBERTO GUEVARA TIBATÁ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.248.692 
de Siachoque, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información que reposa 
dentro del expediente, la vereda San José del municipio de Siachoque, en los términos y 
condiciones del articulo 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso 
Administrativo.  
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PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Siachoque – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 
01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. (Notificación por Edicto) 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
señora FRANCY YOMAR BOYACÁ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.048.818, 
en la Carrera 6 No. 2 – 63 del municipio de Siachoque, en los términos y condiciones del 
articulo 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, deberán obtenerse las 
respectivas constancias de haberse agotado para luego proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. (Notificación por Edicto) 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez 
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AUTO No. 456  
 

(07 de julio de 2020) 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0622/11 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante el radicado No. 150-11753 del 12 de octubre de 2011, la señora MARÍA 
ERNESTINA RAQUIRA URIÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.254.617 de 
Tunja, presento ante esta Corporación queja en contra del señor JORGE QUEMBA URIÁN, 
quien presuntamente habría contaminado los nacimientos de agua localizados en el predio 
de su propiedad denominado El Alto del Faro, ubicado en la vereda Alto Negro del municipio 
de Soracá, con la inadecuada disposición de insecticidas a los alrededores de las fuentes 
hídricas.  
 
Que a través del Auto No. 2730 del 16 de diciembre de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR contra 
del señor JORGE QUEMBA URIÁN, (sin más datos), en los términos del artículo 17 de 
la Ley 1333 del21 de julio de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este acto administrativo.  

 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales para la práctica de las siguientes pruebas: 
 
Realizar visita técnica de inspección ocular a la vereda Alto Negro del municipio de 
Soracá, con el objeto de verificar los siguientes aspectos: 
 

 Determinar la presunta afectación ambiental, puesta en conocimiento ante esta entidad. 

 Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 

identificación y domicilio. 

 Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes.  

(…)”  

 
Que mediante el oficio No. 110-1186 del 1 de febrero de 2012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ, remitió a la Inspección Municipal de Policía de 
Soracá, copia del Auto No. 2730 del 16 de diciembre de 2011, con el objeto de solicitarle 
colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo cuarto de dicho 
proveído.  
 
Que revisada la información obrante dentro del expediente no se encontró la notificación al 
presunto infractor.   
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Que el 14 de febrero de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular a la vereda Alto Negro del municipio de Soracá, 
producto de la cual emitieron el concepto técnico No. JV-09-2014 del 20 de febrero de 2014, 
dentro del que se concluyó: 
 

“(…) 

 

1. Determinar la presunta afectación ambiental, puesta en conocimiento ante esta 

entidad. 

El citado señor tiene en arriendo un lote de terreno en el cual realiza siembra de papa, 

avena, en el sitio referenciado con coordenadas 5o 29´ 55.69¨ (N) y 73o 18´ 43.91¨ (O) 

a una altura de 3017 m.s.n.m., y donde realiza, aplicaciones de pesticidas en mezclas 

llevando agua en canecas ubicadas lejos del predio del señor PEDRO BERNAL, donde 

existen aljibes que hoy día de la visita se observan totalmente secos, se aclara que el 

actual dueño de la finca corresponde al señor Bernal. 

 

2. Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo 

posible identificación y domicilio. 

 

Corresponde al señor JORGE QUEMBA YAQUEN, identificado con cédula de 

ciudadanía 4.046.261, y quien reside en la vereda Rominguira jurisdicción del municipio 

de Soracá. 

 Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes.  

 

Se aclaran que el nuevo propietario del predio Alto Negro es el señor PEDRO BERNAL, 

quien compro la finca a la señora maría ERNESTINA RAQUIRA URÍAN. 

 

Por lo observado en campo, no hay mérito suficiente para adelantar el respectivo 

trámite, por ende, se sugiere archivar el expediente. 

 

CONCEPTO TÉCNICO   

 

Se debe requerir al señor JORGE QUEMBA YANQUEN, identificado con cédula de 

ciudadanía 4.046.261, para que, en un término de 30 días siguientes a la notificación 

del presente acto administrativo, que acoja el presente concepto, realice las siguientes 

actividades: 

 

- Se abstenga de realizar mezclas de productos pesticidas, cerca de los aljibes que 

se encuentran en la finca del señor PEDRO BERNAL. 

- Cuando tenga que realizar mezclas de agroquímicos las haga dentro de su finca, 

teniendo precaución en el manejo de los mismos. 

Por lo observado en campo no amerita seguir con el trámite respectivo, por ende, se 

sugiere archivar expediente. 

 
(…)”. 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0622/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
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NORMATIVIDAD APLICABLE  
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0622/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.” 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y 
los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original).  
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El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  

“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento 
civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera 
o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”. 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0622/11, se encuentra el Auto No. 2730 del 16 de diciembre de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor JORGE QUEMBA YANQUEN, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.046.261, a efectos de que, se verificara la presunta afectación ambiental que 
se habría ocasionado en la vereda Alto Negro del municipio de Soracá, acto administrativo 
dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. 
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Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 14 de febrero de 2014, a la vereda Alto 
Negro del municipio de Soracá, producto de la cual se generó el concepto técnico No. JV-
09-2014 del 20 de febrero de 2014, en el que se estableció que efectivamente el señor 
JORGE QUEMBA YANQUEN, utiliza pesticidas para el cultivo de papa, que las mezclas de 
estos agroquímicos las realiza con agua que lleva en canecas lejos del predio donde se 
encuentra los aljibes, los cuales además se encontraron totalmente secos, por tanto, se 
concluye que no se observaron afectaciones ambientales y por ende sugiere archivar el 
expediente. 
 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0622/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0622/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JORGE QUEMBA YANQUEN, identificado con cédula de ciudadanía 4.046.261 y 
MARÍA ERNESTINA RAQUIRA URIÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.254.617 de Tunja, de quienes se tiene como ubicación de acuerdo a la información que 
reposa dentro del expediente, las veredas Rominguira y Alto Negro en jurisdicción del 
municipio de Soracá, respectivamente, en los términos y condiciones del articulo 44 y 
siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Soracá – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 
01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. (Notificación por Edicto) 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
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hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 

Proyectó:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez 
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ –00622-11 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

 

 

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

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

AUTO No. 0461 
 

(07 de julio de 2020) 
 

 
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Renovación de un 

Permiso de Emisiones Atmosféricas y se toman otras determinaciones”.  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 1525 de fecha 16 de junio de 2010, CORPOBOYACÁ 
otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas, para la Planta de Producción de Coque “El 
Cascajal”, ubicada en la vereda de la chorrera, sector bajo del municipio de Samacá, 
compuesta en una batería de 20 hornos, de propiedad de la señora ANA BERTILDE 
FONSECA VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.017.882 de Samacá. 
 
Que la señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.017.882 de Samacá, mediante oficio con Radicado No. 04587 de fecha 
13 de abril de 2015, solicitó Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado 
mediante Resolución No. 1525 de fecha 16 de junio de 2010.  
 
Que mediante oficio con Radicado interno No. 04349 de fecha 20 de mayo de 2015, 
CORPOBOYACÁ se pronunció respecto al Radicado No. 04587 de fecha 13 de abril de 
2015, informándole al titular, que debía allegar la información contemplada en el Decreto 
948 de fecha 05 de junio de 1995, a fin de dar inicio al trámite de Renovación del permiso 
de emisiones atmosféricas solicitado. 
 
Que según oficio con Radicado No. 07756 de fecha 12 de junio de 2015, la señora ANA 
BERTILDE, allegó la información solicitada a través de Radicado No. 04349 de fecha 20 
de mayo de 2015. 
 
Que por medio de Resolución No. 1762 de fecha 17 de junio de 2015, ésta Entidad 
Modificó el Artículo Tercero de la Resolución No. 1525 de fecha 16 de junio de 2010, por 
medio del cual se otorgó permiso de emisiones atmosféricas. 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 2657 de fecha 16 de diciembre de 2015, 
CORPOBOYACÁ requirió a la señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.017.882 de Samacá, a fin de que presentará la 
información ajustada a la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales y a los términos de referencia adoptados por ésta Corporación, a fin de 
determinar la viabilidad ambiental del mencionado proyecto.    
 
Que a través de oficio con Radicado No. 03166 de fecha 26 de febrero de 2016, la señora 
ANA BERTILDE, allegó la información requerida a través del Auto No. 2657 de fecha 16 
de diciembre de 2015.   
 
Que según Comprobante de ingresos No. 2015000398 de fecha 16 de abril de 2015, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló la  
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suma correspondiente a un MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 1.548.926.oo). 
 
Que el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que dentro de las 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
la actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Ésta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el literal a) del artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: “(…) es 
competencia de esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental otorgar 
permisos de emisión de contaminantes al aire y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de las actividades que puedan afectar el medio ambiente dentro del 
área de su jurisdicción (…)”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, “Por medio de la cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, señala; 
 

“El permiso de emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental 
competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, 
pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se 
otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento 
que origina las emisiones.  
 
Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades 
restringidas por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en 
cabeza de su respectivo titular, de modo que su modificación o suspensión, podrá 
ser ordenada por las autoridades ambientales competentes cuando surjan 
circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta 
para otorgarlo, o que ameriten la declaración de los niveles de prevención, alerta o 
emergencia (…)” 
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Que el artículo 2.2.5.1.7.14 Ibídem, preceptúa lo siguiente: “Vigencia, alcance y 
renovación del permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica tendrá 
una vigencia máxima de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos 
iguales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución No. 1525 de fecha 16 de junio 
de 2010 y  modificada a través de Resolución No. 1762 de fecha 17 de junio de 2015; para 
la Planta de Producción de Coque “El Cascajal”, ubicada en la vereda de la chorrera, 
sector bajo del municipio de Samacá, compuesta en una batería, de 20 hornos, de 
propiedad de la señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.017.882 de Samacá, de conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a 
Renovar sin previo concepto técnico el Permiso de Emisiones Atmosféricas solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar conocimiento de la información presentada mediante 
oficios con Radicados Nos. 04587 de fecha 13 de abril de 2015, 07756 de fecha 12 de 
junio de 2015 y 03166 de fecha 26 de febrero de 2016, para su correspondiente 
evaluación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente PERM-0007/07 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que se evalué la información allegada y se realice 
visita técnica para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de la 
Renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la 
señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.017.882 de Samacá, a través de su apoderado debidamente certificado, y/o quien 
haga sus veces; en la siguiente dirección: Calle 6 N° 5 – 12 Piso 2, en el municipio de 
Samacá (Boyacá), Correo Electrónico: asocoque1@yahoo.es, Celular: 3115917805; 
comunicación que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o 
en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 

Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.  
Archivo: AUTO Permiso de Emisiones Atmosféricas  PERM-0007/07. 
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AUTO No. 0462 
 

(   07 de julio de 2020   ) 
 

Por medio del cual se reconoce un tercero interviniente dentro de un trámite de 
modificación de un Plan de Manejo Ambiental 

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

CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 020478 de fecha 18 de noviembre de 2019, el señor PASCUAL 
PÉREZ CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso, 
solicitó Modificación del Plan de Manejo Ambiental, e inclusión del Permiso de Vertimientos, 
otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” mediante 
Resolución No. 059 de fecha 11 de febrero de 1999. 
 
Que mediante Radicado No. 6523 de fecha 28 de abril de 2020, el señor PASCUAL PÉREZ 
CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso, allegó 
soporte de pago correspondiente al servicio de evaluación ambiental, con el fin de continuar el 
trámite de Modificación al Plan de Manejo Ambiental.  
 
Que a través de oficio No. 03745 de fecha 26 de mayo de 2020, CORPOBOYACÁ requirió al 

señor PASCUAL PÉREZ CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 de 

Sogamoso, con el fin de presentar la documentación en medio magnético de la solicitud en 

mención, para ser evaluada por el Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos 

de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá; requerimiento 

que fue cumplido a través de oficio con Radicado No.  7599 de fecha 29 de mayo de 2020.  

Que mediante el Auto 0366 del 12 de junio de 2020, CORPOBOYACÁ, Inició trámite 

administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de Manejo Ambiental, otorgado mediante 

Resolución N°. 059 de fecha 11 de febrero de 1999, a nombre del señor PASCUAL PÉREZ 

CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.513.495 de Sogamoso, para la 

ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de Carbón, a desarrollarse en la mina 

denominada 'El Hoyo", ubicada en la vereda "Pedregal Alto", según contrato suscrito con 

ECOCARBÓN No. 01-091-96, en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). 

Que mediante Radicado No. 9390 de fecha 03 de julio de 2020, el señor JULIO CÉSAR 

GONZÁLEZ ORJUELA, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.012.383.298, solicitó 

ante ésta Autoridad Ambiental su inclusión como tercero interviniente, dentro del trámite de 

modificación del Plan de Manejo Ambiental aprobado a través de la Resolución No. 059 de 

fecha 11 de febrero de 1999, para la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento 

de Carbón, a desarrollarse en la mina denominada 'El Hoyo", ubicada en la vereda "Pedregal 

Alto", según contrato suscrito con ECOCARBÓN No. 01-091-96, en jurisdicción del municipio 

de Sogamoso (Boyacá). 

Que manifiesta el solicitante como tercero interviniente, la intención de “(…) actuar en calidad 

de garante de los derechos del acueducto pedregal, ya que el título minero 01-091-96, se 

encuentra muy cerca al nacimiento de agua al acueducto y mi intervención es para prevenir 

cualquier afectación que pudiera llegar a tener dicho recurso natural tan importante para 

nuestra ciudad.” 
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FUNDAMENTO LEGAL 
 
Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del 
ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que 
deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente 
a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política encarga al Estado de planificar “el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución”, le asigna el deber de “prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados” y le impone cooperar “con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas” (Sentencia C-703/10, M.P. Dr. GABRIEL EDUARDO 
MENDOZA MARTELO). 
 
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95º que toda persona está 
obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el 
ciudadano establece en su numeral 8º lo siguiente “Proteger los recursos culturales y naturales 
del país y velar por la conservación de un ambiente sano”. 
 
Que de conformidad a la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones”, las Corporaciones Autónomas Regionales tiene dentro de sus funciones 
las siguientes: 

 
“ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercerán las siguientes funciones: 
 

(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 

requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 

naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 

afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 

forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 

establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

 

(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 
Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden 
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expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos;…” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone que las Corporaciones 

Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 

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

directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° ibídem, es competencia de la 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ “Otorgar 

concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el 

uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 

de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 

concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 

superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva” 

Que el Numeral 11 ibidem, señala que ésta autoridad ambiental deberá “Ejercer las funciones 

de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, 

beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la 

actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio 

Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar 

deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 

Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de 

esta Ley”. 

Que el numeral 12 de dicha disposición establece que las Corporaciones Autónomas 

Regionales, ejercen “las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 

del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 

vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 

las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 

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

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

funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 

concesiones, autorizaciones y salvoconductos”. 

Corresponde entonces a esta Corporación, en uso de sus facultades constitucionales y legales 
especialmente lo establecido en la Ley 99 de 1993, decidir acerca de la SOLICITUD DE 
INTERVENCIÓN DE TERCEROS presentada dentro del trámite de modificación de licencia 
ambiental que se surte en el Expediente OOLA 0057-96, conforme a la petición efectuada por 
parte el señor JULIO CÉSAR GONZÁLEZ ORJUELA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No 1.012.383.298. 
 
 DE LOS TERCEROS INTERVINIENTES 
 
En relación con los terceros intervinientes dentro de los procedimientos ambientales, el artículo 
69 de la Ley 99 de 1993, dispuso: "Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin 
necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en la actuaciones 
administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o 
revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.", 
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precisando que su intervención en los trámites ambientales se restringe a los siguientes 
procedimientos: 
 
 1. Actuaciones administrativas iniciadas para la expedición de instrumentos administrativos de 
manejo ambiental de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.  
2. Actuaciones administrativas iniciadas para la modificación de dichos instrumentos.  
3. Actuaciones administrativas iniciadas para la cancelación (o revocatoria) de instrumentos 
administrativos de manejo ambiental de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 4. Actuaciones administrativas iniciadas para la imposición de sanciones por el incumplimiento 
de las normas y regulaciones ambientales. 
 5. Actuaciones administrativas iniciadas para la revocación de sanciones por el incumplimiento 
de las normas y regulaciones ambientales. (Caso específico de la revocatoria directa del acto 
administrativo que impuso la sanción.) 
El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 se refiere a las actuaciones administrativas iniciadas y el 
artículo 70 de misma Ley ordena que la autoridad administrativa competente al recibir una 
petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio, dictará 
un acto de iniciación de trámite.  
 
Con base en lo anterior, podemos afirmar que el derecho de intervención tiene su génesis en 
el acto mismo de iniciación de trámite, es decir supone un trámite que por mandato de las 
reglas de la función administrativa, está llamado a concluir con una decisión final. En efecto el 
principio de eficacia que rige las actuaciones administrativas ordena que los procedimientos 
lleguen a su fin, es decir, terminen con una decisión definitiva. En concordancia, el artículo 71 
de la Ley 99 de 1993 ordena que: "Las decisiones que pongan término a una actuación 
administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o 
permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente. se 
notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado 
(.,,)". Es decir, la misma Ley 99 de 1993, establece el momento en que culmina el derecho de 
intervención al indicar que a la actuación iniciada le corresponde una decisión que le pone fin.  
 
Bajo este entendido de la norma, se verifica el cumplimiento del mandato constitucional 
consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política que ordena a la Ley garantizar la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo — refiriéndose al derecho 
a gozar de un ambiente sano-. Pero es claro que tomada la decisión, con la garantía de la 
participación de la comunidad. desaparece la razón de ser del tercero interviniente. Lo anterior 
significa que el derecho a ser reconocido como tercero interviniente termina en el momento en 
que el acto administrativo por el cual se decide si niega u otorga/revoca un instrumento de 
manejo ambiental o se modifica uno existente o se impone absuelve o impone una sanción, 
queda en firme.  
 
Para el caso que no ocupa, se trata de un trámite de modificación de una licencia ambiental 

iniciado mediante Auto No. 0366 del 12 de junio de 2020, proferido por la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá, dentro del trámite de modificación solicitado por su respectivo 

titular, mediante Radicado No. 020478 de fecha 18 de noviembre de 2019, respecto de la 

licencia ambiental otorgada con Resolución No. 059 de fecha 11 de febrero de 1999, a favor 

del señor PASCUAL PÉREZ CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 

de Sogamoso, para el proyecto de explotación de un yacimiento de Carbón, a desarrollarse en 

la mina denominada 'El Hoyo", ubicada en la vereda "Pedregal Alto", según contrato suscrito 

con ECOCARBÓN No. 01-091-96, en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). 
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Siendo competente, esta Entidad, para resolver el asunto. La Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, 
 

DISPONE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Reconocer al señor JULIO CÉSAR GONZÁLEZ ORJUELA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 1.012.383.298, como TERCERO INTERVINIENTE 
dentro del respectivo TRAMITE DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
previamente aprobado por ésta Autoridad Ambiental mediante Resolución  No. 059 de fecha 
11 de febrero de 1999, obrante en el expediente OOLA-0057/96, a favor del señor PASCUAL 
PÉREZ CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso, para 
el proyecto de explotación de un yacimiento de Carbón, a desarrollarse en la mina denominada 
'El Hoyo", ubicada en la vereda "Pedregal Alto", según contrato suscrito con ECOCARBÓN No. 
01-091-96, en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), según radicado No.020478 
de fecha 18 de noviembre de 2019. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo ordenado en el artículo primero del 
presente acto administrativo ORDENAR la entrega de copia del documento de 
COMPLEMENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL presentado por el señor PASCUAL 
PÉREZ CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso, para 
efecto de la solicitud de modificación de la licencia ambiental otorgada dentro del expediente 
OOLA-00057/96 al señor JULIO CÉSAR GONZÁLEZ ORJUELA. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JULIO 
CÉSAR GONZÁLEZ ORJUELA, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.012.383.298, 
en su calidad de TERCERO INTERVINIENTE al correo electrónico: jucegoorj@gmail.com, 
quien podrá ser contactado en el teléfono: 3229488660; notificación que debe realizarse en los 
términos del Decreto 491 de 2020, por resultar aplicable. 
 
ARTICULO CUARTO.- Comunicar el contenido del presente proveído al señor PASCUAL 
PÉREZ CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso, a la 
siguiente dirección: fapp10@yahoo.com 
 
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, 'Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyectó: Iván Camilo Robles Ríos.  

Revisó:   María Fernanda Rincón Giraldo  

Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra  
Archivar en: AUTOS Licencias Ambientales OOLA-00057/96 
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AUTO No. 0463 
 

 (08 de julio de 2020) 
 

“Por medio del cual se avoca conocimiento de una información y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO  

 
Que por medio de oficio con Radicado No. 013077 de fecha 21 de agosto de 2018, el señor 
EDGAR ORIEL MELÉNDEZ FLÓREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.828.425 de 
Bucaramanga, solicitó permiso para el estudio sobre el potencial hídrico, existente en un tramo del 
“Rio Lengupá”, mediante proyectos de generación de energía hidroeléctrica de tipo pequeñas 
centrales hidroeléctricas - PCH. 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 04206 de fecha 10 de junio de 2010, CORPOBOYACÁ se 
pronunció respecto al oficio de solicitud del permiso de recurso hídrico, radicado el día 21 de 
agosto de 2018, informándole al interesado, la importancia de allegar el formato FGR-29, Versión 3 
“Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operación”, así como la presentación de la 
información actualizada, para continuar con el trámite solicitado. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 08703 de fecha 23 de junio de 2020, el señor EDGAR 
ORIEL MELÉNDEZ FLÓREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.828.425 de 
Bucaramanga, allegó información requerida a través del oficio No. 04206 de fecha 10 de junio de 
2010, a fin de continuar con el trámite de estudio del recurso hídrico sobre el tramo del “Rio 
Lengupá”. 
 
Que según Comprobante de ingresos No. 2019003153 de fecha 18 de octubre de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, expedida por CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 342.088.oo). 
 
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el Artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala: dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para 
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas 
y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
 
Que de conformidad al Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
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vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 
 
Que el Artículo 56 del Decreto 2811 de 1974 señala: “Podrá otorgarse permiso para el estudio de 
recursos naturales cuyo propósito sea proyectar obras o trabajos para su futuro aprovechamiento. 
El permiso podrá versar, incluso sobre bienes de uso ya concedido, en cuanto se trate de otro 
distinto del que pretenda hacer quien lo solicita y siempre que los estudios no perturben el uso ya 
concedido. Estos permisos podrán tener duración hasta de dos años, según la índole de los 
estudios. Los titulares tendrán prioridad sobre otros solicitantes de concesión, mientras esté 
vigente el permiso de estudio y, así mismo tendrán exclusividad para hacer los estudios mientras 
dure el permiso. El término de estos permisos podrá ser prorrogado cuando la inejecución de los 
estudios dentro del lapso de vigencia del permiso, obedezca a fuerza mayor”. 
 
Que el Artículo 57 ibídem establece que: “Los titulares de los permisos a que se refiere el artículo 
anterior podrán tomar muestras de los recursos naturales sobre los cuales verse el permiso, en la 
cantidad indispensable para sus estudios, pero sin que puedan comerciar en ninguna forma con las 
muestras tomadas. Se exigirá siempre la entrega a la autoridad competente de una muestra igual a 
la obtenida. Si la muestra fuere Única, una vez estudiada y dentro de un lapso razonable, deberá 
entregarse a dicha autoridad. La transgresión de esta norma se sancionará con la revocación 
inmediata del permiso”. 
 
Que el Artículo 58 de la norma en comento preceptúa: “Mientras se encuentre vigente un permiso 
de estudios no podrá concederse otro de la misma naturaleza, a menos que se refiera a 
aplicaciones o utilizaciones distintas de las que pretenda el titular, ni otorgarse a terceros el uso del 
recurso materia del permiso”.  
 
Que de conformidad con lo establecido en la normatividad previamente citada, es competencia de 
esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental evaluar la factibilidad del permiso 
solicitado. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
licencia ambiental es correcta, completa y verdadera. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento de la información presentada mediante Radicados 
Nos. 013077 de fecha 21 de agosto de 2018 y 08703 de fecha 23 de junio de 2020, por el señor 
EDGAR ORIEL MELÉNDEZ FLÓREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.828.425 de 
Bucaramanga; para la realización del estudio sobre el potencial hídrico y las posibilidades de 
desarrollo del recurso potencialmente existente en un tramo del “Río Lengupá”, mediante proyecto 
de generación de energía hidroeléctrica de tipo pequeñas centrales hidroeléctricas – PCH, zona 
que se localiza en jurisdicción de los municipios de Miraflores, Berbeo y Páez (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado, cuyo alcance ha sido allegado a través de los 
Radicados Nos. 013077 de fecha 21 de agosto de 2018 y 08703 de fecha 23 de junio de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez comunicado éste Auto al interesado, remitir el expediente OPRN-
00002-20, al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, para que proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto técnico. 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor EDGAR 
ORIEL MELÉNDEZ FLÓREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.828.425 de 
Bucaramanga, a través de su apoderado debidamente certificado, y/o quien haga sus veces; en la 
Calle 36 Sur No. 27C - 05, Un. 15, en la ciudad de Envigado (Antioquia), Celulares: 3052461312 - 
3014292232, Correo Electrónico: alpha.pch@gmail.com; comunicación que se efectuará en los 
términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
   
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993   
 
ARTÍCULO QUNTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
  
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 

Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo:  AUTO Estudio de Recursos Naturales OPRN-00002/20 
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AUTO No. 0466 
 

(09 de julio de 2020) 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución No.  3626 de fecha 27 de diciembre de 2010, otorgó Licencia 
Ambiental a nombre de los señores JOSÉ ESTEBAN PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.460.189 de Cúcuta, CRISTÓBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.320.837 de Socha, JULIO CESAR RIVERA FUENTES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.321.676 de Socha y SEGUNDO MONTAÑEZ NOCOBE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.258.489 de Socha, para el proyecto de explotación de carbón mineral, amparado por el 
contrato de concesión minera “FER-153”, celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en un área 
localizada en la vereda “El Mortiño”, jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá). 
 
Que mediante Resolución No. 0385 de fecha 03 de febrero de 2011, CORPOBOYACÁ declaró 
perfeccionada la cesión de derechos y obligaciones emanadas de la Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolución No. 3626 de fecha 27 de diciembre de 2010, a nombre de los señores JOSÉ ESTEBAN PERICO 
CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.460.189 de Cúcuta, CRISTÓBAL CHIQUILLO 
ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.320.837 de Socha, JULIO CESAR RIVERA 
FUENTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.321.676 de Socha, SEGUNDO MONTAÑEZ 
NOCOBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.258.489 de Socha, a favor de los señores JOSÉ 
ESTEBAN PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.460.189 de Cúcuta, 
MELITON SEVERO ARISMENDY PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.395.257 de 
Sogamoso, ISRAEL DE JESÚS PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.258.392 
de Socha, SOLON HERNANDO PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.487.265 de Cúcuta y MARCO ANTONIO PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.206.681 de Paz de Río, en virtud del cambio de titular autorizado por el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería - INGEOMINAS,  dentro del Contrato de Concesión Minera “FER-153”. 
 
Que mediante Auto No. 2057 de fecha 02 de octubre de 2015, ésta Entidad dispuso iniciar trámite 
administrativo de Modificación de Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 3626 de fecha 27 
de diciembre de 2010, para el proyecto de explotación de carbón mineral, amparado por el contrato de 
concesión minera “FER-153”, celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en la vereda “El Mortiño”, en 
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá), en el sentido de incluir Permiso de Vertimientos. 
 
Que a través de Resolución No. 3746 de fecha 17 de noviembre de 2016, ésta Corporación resolvió declarar 
desistido el trámite de Modificación de Licencia Ambiental, adelantado por los señores JOSÉ ESTEBAN 
PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.460.189 de Cúcuta, MELITON SEVERO 
ARISMENDY PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.395.257 de Sogamoso, ISRAEL DE 
JESÚS PERICO CARVAJAL,  identificado con cédula de ciudadanía No. 4.258.392 de Socha, SOLON 
HERNANDO PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.487.265 de Cúcuta y 
MARCO ANTONIO PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.206.681 de Paz de 
Río; para el proyecto de explotación de carbón mineral, amparado por el contrato de concesión minera 
“FER-153”, celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en la vereda “El Mortiño”, jurisdicción del 
municipio de Socha (Boyacá), en el sentido de incluir Permiso de Vertimientos. 
 
Que por medio de Auto No. 0826 de fecha 10 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite 
administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 3626 de fecha 
27 de diciembre de 2010 y Cedida a través de Resolución No. 0385 de fecha 03 de febrero de 2011,a favor 
de los señores JOSÉ ESTEBAN PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.460.189 de Cúcuta, MELITON SEVERO ARISMENDY PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.395.257 de Sogamoso, ISRAEL DE JESÚS PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.258.392 de Socha, SOLON HERNANDO PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 13.487.265 de Cúcuta y MARCO ANTONIO PERICO CARVAJAL, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.206.681 de Paz de Río, dentro del Contrato de Concesión Minera “FER-153”, celebrado 
con INGEOMINAS, a desarrollarse en la vereda “El Mortiño”, en jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá), en el sentido de incluir Permiso de Vertimientos. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 018199 de fecha 10 de octubre de 2019, los señores MARCO 
ANTONIO PERICO CARVAJAL, JOSÉ ESTEBAN PERICO CARVAJAL, SOLON HERNANDO PERICO 
CARVAJAL, ISRAEL DE JESÚS PERICO CARVAJAL, MELITON SEVERO ARISMENDY PÉREZ; 
presentaron solicitud de Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 3626 de 
fecha 27 de diciembre de 2010, para el proyecto de explotación de carbón mineral, amparado por el contrato 
de concesión minera “FER-153 celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en la vereda “El Mortiño”, 
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá), a fin de Ajustar el Plan de Manejo Ambiental e incluir una 
bocamina.  
 
Que según Comprobante de Ingresos No. 2019003015 de fecha 04 de octubre de 2019, expedido por la 
Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, los interesados, cancelaron por concepto de servicio de 
evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por ésta Entidad, la suma 
correspondiente a SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
PESOS M/CTE ($ 6.549.550.oo). 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado planificará el 
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados.    

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

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

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

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploración, explotación, 
beneficio, transporte, uso y deposito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria 
con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 
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Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACÁ 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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

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

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

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

Que el Inciso Segundo del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: “La licencia ambiental 
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, 
obra o actividad.”  

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

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

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

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

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

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un 
ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás 
características del proyecto. 
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6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario 
para que ajuste tales estudios. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 3626 de fecha 27 de diciembre de 2010 y Cedida a través de Resolución 
No. 0385 de fecha 03 de febrero de 2011, a favor de los señores JOSÉ ESTEBAN PERICO CARVAJAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.460.189 de Cúcuta, MELITON SEVERO ARISMENDY 
PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.395.257 de Sogamoso, ISRAEL DE JESÚS PERICO 
CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.258.392 de Socha, SOLON HERNANDO PERICO 
CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.487.265 de Cúcuta y MARCO ANTONIO 
PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.206.681 de Paz de Río, dentro del 
Contrato de Concesión Minera “FER-153”, celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en la vereda “El 
Mortiño”, jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá), de conformidad con lo solicitado mediante oficio 
con Radicado No. 018199 de fecha 10 de octubre de 2019. 
 
PARÁGRAFO: La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la Modificación de la Licencia Ambiental, cuyo alcance ha sido solicitado a través del 
Radicado No. 018199 de fecha 10 de octubre de 2019. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0034/10, al Grupo de Evaluación de Licencias y 
Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin 
de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos mínimos 
contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados 
por la Corporación, y realizar visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la visita técnica y/o evaluada la información allegada, 
mediante oficio convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores JOSÉ 
ESTEBAN PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.460.189 de Cúcuta, 
MELITON SEVERO ARISMENDY PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.395.257 de 
Sogamoso, ISRAEL DE JESÚS PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.258.392 
de Socha, SOLON HERNANDO PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.487.265 de Cúcuta y MARCO ANTONIO PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.206.681 de Paz de Río; o Apoderado debidamente constituido, y/o quien haga sus veces; en la Calle 
5 No. 13 - 96, Piso 2, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celulares: 3202257850 - 3115775717, Email; 
minercondorsas@yahoo.es; comunicación que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 
2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
   
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 

Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo:  AUTO Licencias Ambientales OOLA-0034/10. 
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AUTO No. 467 
 

( 9 DE JULIO DE 2020 ) 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el número 0005991 de fecha catorce (14) de abril de dos 
mil veinte (2020), la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL DE MURCIA, 
identificada con el N.I.T. 820001025-3, representada legalmente por el señor FABIO CRISTÓBAL 
SOTO MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía 6.766.741 expedida en el Municipio de 
Tunja – Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada Embalse La Copa, localizada en la Vereda Leonera del municipio de Toca – Boyacá, un 

caudal total de 13,745 L.P.S. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso doméstico colectivo para 
beneficio de 1117 suscriptores, 5585 usuarios permanentes y 500 usuarios transitorios, en un caudal de 6,222 
L.P.S. (ii) uso pecuario para el abrevadero de 13.000 animales (tipo bovino), en un caudal de 7,523 L.P.S.  

 
Que según el comprobante de ingresos 2020000555 de fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil 
veinte (2020), expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión 
pagó por concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite 
y de la decisión definitiva, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.oo), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 
0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad.  
 
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 
 
Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas 
es veraz y fiable. 
 
Que la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL 
DE MURCIA, identificada con el N.I.T. 820001025-3, representada legalmente por el señor FABIO 
CRISTOBAL SOTO MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.766.741 expedida en 
el Municipio de Tunja – Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 
2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 
 
Que el artículo 1 del Decreto 465 del 23 de marzo de 2020 adicionó el artículo 2.2.3.2.7.2 del Decreto 
1076 de 2015, con el siguiente parágrafo transitorio: 
 

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

 

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

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

 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL DE MURCIA, 
identificada con el N.I.T. 820001025-3, representada legalmente por el señor FABIO CRISTOBAL 
SOTO MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.766.741 expedida en el Municipio de 
Tunja – Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Embalse La Copa, localizada en la 
vereda Leonera del municipio de Toca – Boyacá, un caudal total de 13,745 l.p.s. con destino a satisfacer 

necesidades de (i) uso doméstico colectivo para beneficio de 1117 suscriptores, 5585 usuarios permanentes 
y 500 usuarios transitorios, en un caudal de 6,222 l.p.s. (ii) uso pecuario para el abrevadero de 13000 animales 
(tipo bovino), en un caudal de 7,523 l.p.s.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar la concesión requerida. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL DE MURCIA, identificada con el N.I.T. 820001025-3, 
representada legalmente por el señor FABIO CRISTOBAL SOTO MEDINA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.766.741 expedida en el Municipio de Tunja – Boyacá, o quien haga sus 
veces, a través del correo electrónico: acueductomurcia@hotmail.com / fabiosotom@hotmail.com  
celular 3134835334. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 
Proyectó: Mónica Alejandra Medina Flórez  
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: AUTOS Concesión de Agua Superficial – OOCA-00066-20 
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AUTO No. 

aL 71 - - 13 'JL 'O 
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 

determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No 4625 deI 30 de diciembre de 2016, 
CORPOBOYACÁ decidió procedimiento sancionatorio ambiental contra la persona 
jurídica CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS CARE LTDA identificada con Nit. 
826.001.081-8. empresa propietaria del establecimiento de comercio 1-IOSTELERIA 
Y BALNEARIO EL BATAN. representada legalmente por la señora ELEONORA 
CASTRO REBOLLEDO, identificada con cédula de ciudadanía No 51.855.955 de 
Bogotá, en los siguientes términos: (fis. 104-115) 

ARTÍCULO PR/MERO: DECLARAR responsable a la empresa CASTRO 
REBOLLEDO Y ASOCIADOS CARE LTDA identificada con Número Tributario 
626.001.081-8, empresa propietaria del establecimiento de comercio 
HOSTELERIA Y BALNEARIO EL BATÁN. representada legalmente por la 
señora ELEONOPA CAS TRO REBOLLEDO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.855.955 de Bogotá. del cargo formulado en virtud de la 
Resolución No., 0846 deI 24 de Marzo de 2015, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en /a parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER como sanción a la empresa "CASTRO 
REBOLLEDO YASOCIADOS CARE LTDA". identificada con Numero Tributario 
826.001.081-8, empresa propietaria del establecimiento 'HOSTELERIA Y 
BALNEARIO EL BATAN", reoresentada legalmente por la señora ELEONORA 
CASTRO REBOLLEDO, identificada con cádula de ciudadanía No. 51.855.955 
de Bogotá, mu/fa por el valor de CUARENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS SIETE MiL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MYCTE 
($42.707.578). 

PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser cancelada a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la cuenta denominada 
fondos comunes de Coipoboyacá No. 176569999939 del Banco Davivienda, 
dentro de los 5 dlas siguientes a la ejecutoría del presente acto Administrativo. 

ARTICULO TERCERO; NOTIFICAR persona/mente. el contenido del presente 
acto administrativo al eslablecimiento "HOSTELERIA Y BALNEARIO EL 
BATAN", propiedad de l& empresa 'CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS 
CARE LTDA", identificada con Numero Tributario 826.001.081-8, representada 
legalmente por la señora ELEONORA CASTRO REBOLLEDO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 51.855.955 de Bogotá. a la casa 2, Manzana D. 
urbanización Fuente Flores del municipio de Sogamoso Boyacá. 

PARÁGRAFO: Ordenar la entrega junto al presente acto administrativo de la 
copia íntegra del informe de criterios No. KT-090/16 de fecha 19 de Diciembre 
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de 2016. visible a Folios Nos. 100 a 103de! expediente, dejando constancias 
en el respecbvo expediente. 

ARTICULO CUARTO. REGISTRAR la sanción impuesta a travás del presente 
acto administrativo en el Registro Unico de Infractores Ambientales — RUtA — 
una vez se encuentre debidamente ejecutoriada. 

ARTiCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto 
administrativo a la Procuraduría Judicial Agratia y Ambiental de conformidad 
con el articulo 56 de la ley 1333 da 2009. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación 
(...)" 

Acto administrativo notificado personalmente el ciia 27 de enero de 2017 a la señora 
ELEONORA CASTRO REBOLLEDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.855.955 de Bogotá. en su calidad de representante eg de la empresa 
CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS CARL LTDA identifiada con Número 
Tributario 826001.081-8 empresa propietaria del establecimiento de comercio 
HOSTELERIA Y BALNEARIO EL BATAN. 

Mediante radicado No. 001933 del 10 de febrero de 2017, la señora ELEONORA 
CASTRO REBOLLEDO. identificada con cédula de ciudadanía No. 51 855.955 de 
Bogotá. presentó recurso de apelación contra la Resolución No. 4625 del 30 de 
diciembre de 2016. 

CORPOBOYACÁ mediante Resolución 1415 del 20 de abril de 2017, resolvió el 
recurso de apeláción interpuesto por la señora LEONORA CASTRO REBOLLEDO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.655.955 de Bogotá en los siguientes 
términos: 

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR por improcedente e! recurso de apelación 
interpuesto el día 10 cte febrero de 2017 a través de radicado No. 001933. por 
la señora L.EONORA CASTRO REBOLLEDO. identificada con cduIa de 
ciudadanía No. 51855.955 de Bogotá, en contra do la Resolución 4625 del 30 
do diciembre de 2016 mediante la cual se decidió trámite sancionatorío de 
carácter atnbiental en contra de la empresa CASTRO REBOLLEDO Y 
ASOCIADOS CAPE LTDA identificada con Número Tnbutario 826.001.081-8 
empresa propietaria del establecimiento de comercio HOSTELERIA Y 
BALNEARIO EL BATAN. de conformidad ccni las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente. el contenido del presente 
acto administrativo al establecimiento HOSTELERIA Y BALNEARIO EL 
BATÁN, propiedad de la empresa CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS 
CARE LTDA identificada con Número Tributario 826.001.081-8, representada 
legalmente por la señora LEONORA CASTRO REBOLLEDO, identif1;ada con 
cédula de ciudadanía No. 51 855.955 de Bogotá. a la casa 2, Manzana D, 
urbanización Fuente Floras del municipio de Sogarnoso Boyacá. 

Acto administrativo que fue notificado personalmente a la señora LEONORA 
CASTRO REBOLLEDO, identificada con cédula de ciudadania No. 51,855.955 de 
Bogotá. el día 12 de mayo de 2017, quedando elecutoriado  el 13 de mayo del 
mismo año. 
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CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. por encontrar 
que no existe actuación posteror a surtir, está legitimada para tomar la decisión de 
archivar el expediente OOCQ-fJ0157!14 mediante el presente acto administrativo 
por tener el suficiente fundamento jurídico, asi: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, 
señala: 

"La función administrativa está al servicio cíe los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los pnncipios de igualdad, moralidad, eficacia. 
economía, celeridad, fmparcia/idad y publicidad, mediante la descentralización, 
la delegación y/a desconceni ración de funciones. 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitime a esta Corporación 
para ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con as normas de carácter superior y conforme a los 
criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ. es  la autoridad 
competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movización de os recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 deI artículo 31 de a Ley 99 de 1993. la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la 
autoridad competente en a jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las ccrnpetencias atibuidas por la ley a otras autoridades, las medidas 
de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pert'nentes. la reparación de los daños causados. 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, la de 

Ejercer las funciones cJe evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos natura/es renovables, lo 
cual comprenderá e! vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, 
al aire o a los suelos, así como los vertírnientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligre e! normal desarrollo sos fenibl de /os recursos 
natura/es renovables o impedir u obstaculizar su empleo pera otros usos Estas 
funciones comprenden la expedicibn de las respectivas licencias ambientales, 
pemiisos, concesiones, autov'zacIones y sa1voconclucos: 

El artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo - OPACA, hace referencia a los principios del 
procedimiento admtnistativo en especial el de eficacia. el cual. dispone lo siguiente: 
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En virtud cJe! principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto rasnoverán de oficio los 
obstáculos puramente fomaIes, ev/farán decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearán, do acuerdo con este C6digo /as irregularidades 
procedirnen tales que se presentan, en procura de a efectividad del derecho 
material objeto cJe la actuación aaministrafiva. 

El arflculo 306 ibídem. por su parte señala: 

Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en 
este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
corre.spondán a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final de artícuo 122 del Código 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

Artéc-ulo 122. Formación y archivo de los expedientes. El expediente 
de cada proceso concluido so archivará conforme a la reglamentación que 
pare tales éfectos estable2ca el Consejo Superior de la Judicatura. 
debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-00157!14 se 
encuentra que esta Autoridad sancioná a la empresa CASTRO REBOLLEDO "( 
ASOCIADOS CARE LTDA identificada con Número Tributario 626.001.081-8, 
empresa propietaria del establecimiento de comercio 1-IOSTELERIA Y BALNEARIO 
EL BATAN, representada legalmente por la señora ELEONORA CASTRO 
REBOLLEDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.855.955 de Bogotá. 
mediante la Resolución No, 4625 del 30 de diciembre de 2016, dentro del 
expediente No. QOCQ-00157/14, a través de cual se adelantó en los términos de la 
Ley 1333 de 2009, procedrnierto sancionatorio ambiental en su contra. 

Que mediante comprobante de ingreso No. 201700213.3 del 25 de julio de 2017. se 
evidencia el pago total de la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCENrOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS ($43.634.274.00) MONEDA CORRIENTE, de acuerdo con la liquidación de 
fecha 24 de julio de 2017 realizada por la Subdirección Admiriisrativa y Financiera 
(fI. 134). 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autorióad Ambiental procederá a 
ordenar el archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el 
expediente OOCQ-00157114, en virtud de lo previsto por el artículo 122 del Código 
General del Proceso Ley 1564 de 2012, remisión expresa del articulo 306 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — CPACA, 

Por lo expuesto. la Subdirección de Administración de Recursos Naturales: 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente 
sancionatorio OOCQ-00157114 que cottiene las actuaciones administrativas 
adelantadas contra la empresa CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS CARE 
LTDA identificada con Número Tributario 826001.051-8, empresa propietaria del 
establecimiento de comercio HOSTELERIA Y BALNEARIO EL BATAN, 
representada legalmente por la señora ELEONORA CASTRO REBOLLEDO, 
identificada con cédula de ciudadania No. 51.855.955 de Bogotá. por las razones 
expuestas en Ja parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Auto a la empresa 
CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS CARE LTDA identificada con Número 

'Tributario 826.001.081-8, empresa propietaria del establecimiento de comercio 
HOSTELERIA Y BALNEARIO EL BATÁN. representada legalmente por a señora 
ELEONORA CASTRO REBOLLEDO, identificada con cédula de ciudadania No. 
51.855955 de Bogotá, en a casa 2, Manzana D, urbanización Fuente Flores del 
municipio de Sogamoso Boyacá. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boetin legal de CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún 
recurso en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA 

NOTIFÍQUESE, PLJE3LÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdirector de Administración de ecursos Naturales 

Proyecto: Claudia Molina Gonzalez 
Revisó: Andrea Esperanza M2rquez Ortegate 
Archivo. 110-35 150 .26 OOCQ-00157/14 
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AUTO No. 476 
 

(13 DE JULIO DE 2020) 
 

Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, mediante formulario Único Nacional de solicitud de ocupación de cauce, radicado bajo el 
número 00393 del 13 de enero de 2020, la empresa K.M.C. S.A.S., identificada con NIT. 
800059485-5, a través de su representante legal, solicito permiso de ocupación de cauce para el 
proyecto denominado “Mantenimiento de carretera Belén-Sacama-La Cabuya, Ruta 64, sector 
6404 Belén- Sacama Departamento de Boyacá”, en el cual se intervendrán las obras hidráulicas 
existentes para garantizar el correcto manejo de las aguas, en la vereda Curital del municipio de 
Socha, en los siguientes puntos: 
 

COORDENADAS FUENTE HÍDRICA 

5°59’04.7’’ N 72°38’19.8’’ W 
5.984644, -72.638839 

Aguas de escorrentía - innominada - paso de agua 

5°59’02.3’’ N 72°38’11.9’’ W 
5.983972, -72.636625 

Aguas de escorrentía - innominada - paso de agua 

5°58’58.5’’ N 72°38’08.5’’ W 
5.982923, -72.635688 

Aguas de escorrentía - innominada - paso de agua 

5°59’00.3’’ N 72°38’09.4’’ W 
5.983403, -72.635953 

Quebrada Ruchical 

5°58’53.2’’ N 72°38’07.1’’ W 
5.981433, -72.635292 

Quebrada Ruchical 

5°58’50.2’’ N 72°38’05.2’’ W 
5.980611, -72.634764 Brev 

Quebrada El Manzano 

5°58’45.5’’ N 72°38’03.0’’ W 
5.979312, -72.634158 

Quebrada Chitiadora 

 
Que según el comprobante de ingresos 2020000013 de fecha 13 de enero de 2020, expedido por 
la Oficina de la  Tesorería de Corpoboyacá, el interesado canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto admisorio de la solicitud y la decisión 
definitiva, la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 
OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 5’576.188.oo), de conformidad con la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada por medio de la Resolución No.  0142 del   31 de 
enero del año 2014. 

Que el Artículo 102 del Decreto Ley 2811 de 1.974 indica que quien pretenda obras que ocupen 
cauce de una corriente o depósito de agua debe solicitar autorización de la autoridad ambiental 
competente. 

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

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el “Decreto Único Reglamentario del 
sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, estable en la parte 2 “Reglamentaciones”, Título 2 “Aguas 
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no marítimas”, Capítulo 2 “Uso y aprovechamiento de Agua”, Sección 12 y 19 “De la ocupación de 
Cauces” las normas que aplican para el caso concreto objeto de análisis son las siguientes: 

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

Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla 
e imprimirle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 
2.015.  

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección  

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre de la empresa K.M.C. S.A.S., identificada con NIT. 800059485-5, para el proyecto 
denominado “Mantenimiento de carretera Belén-Sacama-La Cabuya, Ruta 64, sector 6404 Belén- 
Sacama Departamento de Boyacá”, en el cual se intervendrán las obras hidráulicas existentes para 
garantizar el correcto manejo de las aguas, en la vereda Curital del municipio de Socha, en los 
siguientes puntos: 
 

COORDENADAS FUENTE HÍDRICA 

5°59’04.7’’ N 72°38’19.8’’ W 
5.984644, -72.638839 

Aguas de escorrentía - innominada - paso de agua 

5°59’02.3’’ N 72°38’11.9’’ W 
5.983972, -72.636625 

Aguas de escorrentía - innominada - paso de agua 

5°58’58.5’’ N 72°38’08.5’’ W 
5.982923, -72.635688 

Aguas de escorrentía - innominada - paso de agua 

5°59’00.3’’ N 72°38’09.4’’ W 
5.983403, -72.635953 

Quebrada Ruchical 

5°58’53.2’’ N 72°38’07.1’’ W 
5.981433, -72.635292 

Quebrada Ruchical 

5°58’50.2’’ N 72°38’05.2’’ W 
5.980611, -72.634764 Brev 

Quebrada El Manzano 

5°58’45.5’’ N 72°38’03.0’’ W 
5.979312, -72.634158 

Quebrada Chitiadora 

 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin 
previo concepto técnico, la Ocupación de Cauce solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica a los puntos de interés ubicados 
en la vereda El Curital, en jurisdicción del municipio de Socha, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia a K.M.C. S.A.S., identificada con NIT. 
800059485-5, a través de su representante legal JORGE EDUARDO KARDUS URUETA, al correo 
electrónico: contacto@kmcsas.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad 
con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

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

 
 
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó:   Jaisson Alfredo Carreño – Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: AUTOS Permisos de Ocupación de Cauce OPOC- 00004-20 
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AUTO No. 0480 
 

(14 de julio de 2020) 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

Que ésta Corporación mediante Resolución No. 113 de fecha 03 de marzo de 1998, otorgó Licencia 
Ambiental a nombre de la Empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., identificada con NIT. 860.009.808-5, para la 
explotación de un yacimiento de puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza (Boyacá), por un término de 
ocho años condicionado al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a las obligaciones establecidas en 
el concepto técnico M-074/97 de fecha 25 de julio de 1997, indicándose que el plazo podrá ser prorrogado de 
acuerdo con el desarrollo y avances de las obras contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. 

Que mediante Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, ésta Corporación revocó en su totalidad 
la Resolución No. 113 de fecha 03 de marzo de 1998, por medio de la cual se otorgó la Licencia Ambiental a 
nombre de la Empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., identificada con NIT. 860.009.808-5, para la explotación 
de un yacimiento de puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza (Boyacá). Adicionalmente se acepta a la 
Sociedad CEMENTOS BOYACÁ S.A., el Plan de Manejo Ambiental, presentado para la explotación referida, 
por un término de ocho (8) años condicionado al estricto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y las 
obligaciones que mediante esa Resolución se impone, plazo que podrá ser prorrogado de acuerdo con el 
desarrollo y avances de las obras de contempladas en el Plan de Manejo. 
 
Que mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002, CORPOBOYACÁ aprobó la información 
presentada por la Sociedad CEMENTOS BOYACÁ S.A., como complemento del Plan de Manejo Ambiental, 
e impuso en su Artículo Segundo un Plan de Manejo Ambiental como complemento del Plan de Manejo 
Ambiental establecido mediante Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, para la explotación de 
un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda “Agua Caliente”, proyecto desarrollado dentro del área 
minera del contrato de concesión No. 684 del Ministerio de Minas y Energía, jurisdicción del municipio de Iza 
(Boyacá). 
 
Que mediante Resolución No. 0512 de fecha 19 de julio de 2002, ésta Corporación resolvió reponer 
parcialmente la Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002, revocando su Artículo Segundo. 
 
Que mediante Resolución No. 0239 de fecha 29 de mayo de 2000, ésta Corporación hace un seguimiento a la 
Resolución No. 780 de 1999 y requiere a CEMENTOS BOYACÁ S.A., para que suministre una información, 
entre otras determinaciones. 
 
Que por medio de Resolución No. 0223 de fecha 24 de abril de 2002, CORPOBOYACÁ resolvió aprobar la 
información presentada por la firma CEMENTOS BOYACÁ S.A., como complemento del Plan de Manejo 
Ambiental, dando cumplimiento a lo ordenado en el Artículo Primero de la Resolución No. 239 de fecha 29 de 
mayo de 2000, para la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda “Agua Caliente”; 
proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato de concesión No. 684 del Ministerio de Minas y 
Energía, y se indica que se impone un Plan de Manejo Ambiental a la Empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A. 
 
Que a través de Resolución No. 0517 de fecha 19 de julio de 2002, CORPOBOYACÁ resuelve reponer 
parcialmente la Resolución No. 0223 de fecha 24 de abril de 2002, revocando su artículo segundo. 
 
Que mediante Resolución No. 2211 de fecha 12 de agosto de 2010, CORPBOBOYACÁ resolvió revocar el 
Auto No. 1417 de fecha 02 de octubre de 2006, a través del cual se admitió la solicitud presentada por la 
Empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., para la prórroga del Plan de Manejo Ambiental, de la mina localizada en 
el municipio de Iza, aprobado mediante Resolución No. 0740 de fecha 09 de octubre de 1998 y adicional a 
ello dispuso denegar las solicitudes presentadas por la Sociedad referida con los radicados 4247 y 4248 de 
fecha 21 de abril de 2010 y la requiere para realizar unas actividades y recomendaciones, según las razones 
allí expuestas. 
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Que a través de Resolución No. 1072 de fecha 21 de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió no acceder a 
la solicitud de revocatoria directa de la Licencia Ambiental otorgada a la empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., 
mediante Resolución No. 113 del 13 de marzo de 1998. 
 
Que por medio de Resolución No. 1047 de fecha 03 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió modificar el 
Artículo decimo quinto de la Resolución No. 0740 de fecha 09 de octubre de 1998, por medio de la cual se 
aprobó un Plan de Manejo Ambiental a la Sociedad HOLCIM (COLOMBIA) S.A., identificada con NIT. 
860009808-5, que fue complementado a través de la Resolución No. 0223 de fecha 24 de abril de 2002, para 
la explotación de un yacimiento de Puzolana, localizada en la vereda “Agua Caliente, del municipio de Iza, 
dentro del Contrato de Concesión No. 684 del Ministerio de Minas y Energía, con el fin de incluir de 
aprovechamiento forestal. 
 
Que mediante Auto No. 0309 de fecha 03 de abril de 2019, ésta Entidad inicia trámite administrativo de 
Modificación del Plan de Manejo Ambiental, otorgado a través de Resolución No. 0740 de fecha 09 de octubre 
de 1998, por medio del cual se aprobó un Plan de Manejo Ambiental a la Sociedad HOLCIM (Colombia) S.A., 
identificada con NIT. 860009808-5, que fue complementado mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de 
abril de 2002 y modificado a través de Resolución No. 1047 de fecha 03 de abril de 2018; para la explotación 
de un yacimiento de Puzolana, localizado en la vereda “Agua Caliente”, proyecto desarrollado dentro del área 
minera del contrato de concesión No. 684 del Ministerio de Minas y Energía, jurisdicción del municipio de Iza, 
a fin de Actualizar el Plan de Manejo Ambiental. 
 
Que a través de Resolución No. 1646 de fecha 29 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió dar por 
terminado el trámite de la solicitud de Modificación (Actualización) del Plan de Manejo Ambiental, aceptado 
por la Resolución No. 0740 de fecha 09 de octubre de 1998, complementado mediante Resolución No. 223 de 
fecha 24 de abril de 2010 y modificado a través de Resolución No. 1047 de fecha 03 de abril de 2018, para la 
explotación de un yacimiento de Puzolana, localizado en la vereda “Agua Caliente”, proyecto desarrollado 
dentro del área minera del contrato No. 684 del Ministerio de Minas y Energía, jurisdicción del municipio de 
Iza, a fin de Actualizar el Plan de Manejo Ambiental. 
 
Que por medio de Radicado No. 8050 de fecha 08 de junio de 2020, la Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., 
identificada con NIT. 860009808-5, a través de su Representante Legal señora EUNICE HERRERA 
SARMIENTO, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.305.293 de Bucaramanga, presentó solicitud de 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental, correspondiente a la mina Iza, ubicada en la vereda “Agua 
Caliente”, jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá). 
 
Que según Comprobante de Ingresos No. 2020000545 de fecha 12 junio de 2020, expedido por la oficina de 
Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso, canceló por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente a QUINCE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 
15.486.868.oo). 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece 
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado planificará el 
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.    

Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente (Decreto-Ley 
2811 de 1974) consagra en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio común y que el Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social. La 
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

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

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

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

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

Que el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las Corporaciones Autónomas 
Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. En la expedición de 
las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán 
las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio 
ecológico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva.  
 
Que el Inciso Segundo del artículo2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: “La licencia ambiental 
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, 
obra o actividad.”  
 
Que la Sección VII del dispositivo jurídico en mención, relacionado con la “MODIFICACIÓN, CESIÓN, 
INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACIÓN DEL TRÁMITE DE 
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.7.1 estipula: Modificación de la licencia ambiental. La 
Licencia Ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 
 

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

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

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

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la 
ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 
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5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un 
ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás 
características del proyecto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la Licencia 
Ambiental. 
 
Que el artículo 2.2.2.3.8.9 de la norma en cita, señala. De la modificación, cesión, integración, pérdida de 
vigencia o la cesación del trámite del plan manejo ambiental “… Para los proyectos, obras o actividades que 
cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control ambiental establecido por la 
autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las licencias ambientales en 
el presente título…” 
 
Que el numeral 1° del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, determina; “Los proyectos, obras o 
actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el establecimiento de un 
plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma 
vigente en el momento de su inicio.” 
 
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación allegada, es correcta, completa y verdadera. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de Manejo Ambiental, 
impuesto a través de Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, a nombre de la Empresa 
CEMENTOS BOYACÁ S.A., HOY Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 860009808-5, 
complementada mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y modificada a través de 
Resolución No. 1047 de fecha 03 de abril de 2018; para la explotación de un yacimiento de Puzolana, 
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localizada en la vereda “Agua Caliente”, proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato de 
concesión No. 684 del Ministerio de Minas y Energía, jurisdicción del municipio de Iza, de conformidad con lo 
solicitado mediante oficio con Radicado No. 8050 de fecha 08 de junio de 2020. 
 
PARÁGRAFO: La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la Modificación del Plan de Manejo Ambiental, cuyo alcance ha sido solicitado a través del 
Radicado No. 8050 de fecha 08 de junio de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0061/97, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
con el fin de determinar que el Complemento del Estudio Ambiental presentado se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia 
adoptados por la Corporación, y realizar visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convóquese a la 
reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Sociedad HOLCIM 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 860009808-5, a través de su representante legal, señora EUNICE 
HERRERA SARMIENTO, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.305.293 de Bucaramanga; o 
Apoderado debidamente constituido, y/o quien haga sus veces; en la Calle 113 No. 7 - 45 Piso 12 Torre B, en 
la ciudad de Bogotá D.C. Celulares: 3114446624 – 311572294, Correo Electrónico:col-
notificacioneslegales@lafargeholcim.com; comunicación que se efectuará en los términos establecidos en la 
Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contrala presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

Elaboró: Daissy Yuranny  Moreno García.  

Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo:  AUTO Licencias Ambientales OOLA-00061/97. 
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AUTO No. 497 
 

(15 DE JULIO DE 2020) 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras 
determinaciones” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-00189-12 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante el radicado No. 150-3590 del 5 de marzo de 2012, la Subintendente DAYANA 
IRENE SUAREZ FORERO, Jefe Grupo Carabineros y Guías Caninos del Departamento de 
Policía de Boyacá dejó a disposición de CORPOBOYACÁ, elementos incautados el día 2 
de marzo de 2012 en operativo realizado junto con funcionarios de CORPOBOYACÁ a la 
vereda El volcán, sector El Tintal del municipio de Paipa. Los elementos incautados eran 
utilizados por los señores WILDER GALLO LEON, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74130545 de Paipa, ISMAEL ACERO LEON, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74359562 de Paipa y GREGORIO PEÑA RABIAN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 313628 expedida en Lenguazaque, para la explotación de carbón.  
 
Las actas anexas al informe relacionan los siguientes elementos incautados:  
 

 Ismael Acero León, se le incautó 1 motor de 5hp, 1 transmisión de 5 velocidades, 1 
motor de 5h para ventilador y 150 metros de guaya.  

 Wilder Gallo León, se le incautó 1 motor de 5.8hp, 1 caja de cambios de 5 
velocidades, 1 transmisión para malacate, 1 caja de 4 velocidades, 1 transmisión, 
400 metros de Guaya, 1 motor de 2 hp, 1 motosierra de 325’’, 1 motor siemens 
LA313044870, 1 Caja de cuatro velocidades, 1 transmisión, 400 metros de guaya y 
1 motor de 2hp.  

 GREGORIO PEÑA RABIAN, se le incautó 1 motor de 10hp, 1 caja de cambios de 4 
velocidades, 1 transmisión, 100 metros de guaya, 1 motor de 12hp, 1 caja de 
cambios de 5 velocidades, 1 transmisión y 100 metros de guaya.  

 
Que mediante Resolución No. 1060 del 30 de abril de 2012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ratificar las medidas preventivas impuestas por la Policía Nacional 
y contenidas en las actas del 02 de marzo de 2012, radicadas bajo el No. 150-3590 del 5 de 
marzo de 2012 a los señores WILDER GALLO LEON, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74130545 de Paipa, ISMAEL ACERO LEON, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74359562 de Paipa y el señor FRANCISCO GREGORIO PEÑA RABIAN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 313628 de Lenguazaque en la vereda Volcán, jurisdicción del 
municipio de Paipa, consistentes en:  
 
• “Decomiso de … 1 motor de 5hp, 1 transmisión de 5 velocidades, 1 motor de 5h para 
ventilador y 150 metros de guaya…” 
• “Decomiso de… 1 motor de 5.8hp, 1 caja de cambios de 5 velocidades, 1 transmisión para 
malacate, 1 caja de 4 velocidades, 1 transmisión, 400 metros de Guaya, 1 motor de 2 hp, 1 
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motosierra de 325’’, 1 motor siemens LA313044870, 1 Caja de cuatro velocidades, 1 
transmisión, 400 metros de guaya y 1 motor de 2hp…” 
• “Decomiso de… 1 motor de 10hp, 1 caja de cambios de 4 velocidades, 1 transmisión, 100 
metros de guaya, 1 motor de 12hp, 1 caja de cambios de 5 velocidades, 1 transmisión y 100 
metros de guaya” 

 
Que a través de la Resolución No. 1061 del 30 de abril de 2012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra de los señores WILDER 
GALLO LEON, identificado con cédula de ciudadanía No. 74130545 de Paipa, ISMAEL 
ACERO LEON, identificado con cédula de ciudadanía No. 74359562 de Paipa y el señor 
FRANCISCO GREGORIO PEÑA RABIAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
313628 expedida en Lenguazaque, consistente en:  
 
“PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBON EN LA 
VEREDA VOLCAN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PAIPA, SIN CONTAR CON LA 
LICENCIA AMBIENTAL EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, 
CONTRAVINIENDO LA LEGISLACION AMBIENTAL VIGENTE Y EN ESPECIAL LOS 
ARTICULOS 3, 5 Y 9 NUMERAL 1 LITERAL A DEL DECRETO 2820 DE 2010 Y ARTICULO 
49 DE LA LEY 99 DE 1993”  

 
Que el contenido de las Resoluciones números 1060 y 1061 del 30 de abril de 2012 fueron 
notificadas, de manera personal el 3 de septiembre de 2012 al señor WILDER GALLO 
LEON, y a los señores ISMAEL ACERO LEON y FRANCISCO GREGORIO PEÑA RABIAN, 
el 3 de julio de 2012 por intermedio de la Inspección de Policía del municipio de Paipa – 
Boyacá.  
 
Que mediante radicado No. 150-10246 del 17 de julio de 2012 el señor FRANCISCO 
GREGORIO PEÑA RUBIANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 313628 expedida 
en Lenguazaque presentó descargos y aportó pruebas documentales.  
 
Que por medio del Auto No. 910 del 22 de mayo de 2014 la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura a etapa probatorio del trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, adelantado contra los señores WILDER GALLO LEON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74130545 de Paipa, ISMAEL ACERO LEON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74359562 de Paipa y FRANCISCO GREGORIO 
PEÑA RUBIANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 313628 de Lenguazaque, de 
conformidad a lo establecido en la parte motiva del presente acto administrativo, por un 
término de treinta (30) días, de conformidad al artículo 26 de la ley 1333 de 2009.” 
 

Que el contenido del Auto No. 910 del 22 de mayo de 2014 fue notificado por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ a los señores WILDER GALLO LEON, 
ISMAEL ACERO LEON y FRANCISCO GREGORIO PEÑA RUBIANO, mediante aviso de 
notificación No. 677 fijado el 9 de julio de 2014 y desfijado el 16 de julio de 2014, en la 
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ.  
 
Que el 8 de agosto de 2014 funcionarios de la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá realizaron visita técnica a la 
explotación minera ubicada en el sector El Tintal de la vereda El Volcán del municipio de 
Paipa, producto de la que emitieron el informe técnico No. EM-051/2014 del 22 de agosto 
de 2014. 
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0189/12, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE  

 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, establece:  

 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 
de cada juicio. 
 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará 
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
 
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un 
debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, 
y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 
 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso” 

 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones.” 

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

 
El artículo 3° ibidem, señala: 
 

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

La ley 1437 de 2011, dispuso:  

“ARTÍCULO 3. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones 
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las 
leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia 
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 
representación, defensa y contradicción. 

En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios 
de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no 
reformatio in pejus y non bis in idem. 

(…)” 

El artículo de la Ley 594 de 2000 dispone,  
 

ARTICULO 11. El Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los 
archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los 
documentos y la normatividad archivística. 

 
Por su parte el Acuerdo No. 002 del 14 de marzo de 2014 expedido por el Consejo Directivo del 
Archivo General de La Nación ordena,  

Artículo 4. Todas las entidades públicas están obligadas a crear y conformar 
expedientes de archivo con la totalidad de los documentos y actuaciones que se 
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gestionen en desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, teniendo en cuenta los 
principios de procedencia, orden original e integridad, así como a conformar las 
unidades documentales simples en el caso de documentos del mismo tipo 
documental. 
 
De igual forma, están obligadas a clasificar, organizar, conservar, describir y facilitar 
el acceso y consulta de sus unidades documentales durante todo el ciclo de vida. 
 
ARTICULO 10.  El cierre de un expediente se puede llevar a cabo en dos momentos: 
 
Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o 
procedimiento administrativo que le dio origen. 

 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0189/12, se encontró que la Subintendente DAYANA IRENE SUAREZ FORERO, Jefe 
Grupo Carabineros y Guías Caninos del DEBOY informó que el día 2 de marzo de 2012 en 
compañía de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá realizaron 
operativo en el sector el Tintal ubicado en la vereda el Volcán del municipio de Paipa, 
producto de la que incautaron elementos usados por los señores WILDER GALLO LEON, 
ISMAEL ACERO LEON y FRANCISCO GREGORIO PEÑA para la explotación ilegal de 
carbón.  
 
De conformidad con el informe, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá adelantó las 
siguientes actuaciones: mediante la Resolución 1060 del 30 de abril de 2012, ratificó medida 
preventiva consistente en decomiso de los elementos; por medio de la Resolución No. 1061 
del 30 de abril de 2012 formuló cargos en contra de los señores WILDER GALLO LEON, 
ISMAEL ACERO LEON y FRANCISCO GREGORIO PEÑA por ejecutar actividades de 
explotación de carbón sin licencia ambiental en la vereda El Volcán del municipio de Paipa; 
a través del Auto No. 0910 del 22 de mayo de 2014 dispuso la apertura a pruebas y el 8 de 
agosto de 2014 realizó visita técnica al sector El Tintal, vereda El Volcán del municipio de 
Paipa, hallando que las actividades de explotación de carbón se encontraban abandonadas.  
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente 
especialmente la documentación allegada en descargos por el señor FRANCISCO 
GREGORIO PEÑA RUBIANO y de acuerdo con los antecedentes obrantes en esta 
Corporación, se encontró que por los hechos investigados en el presente expediente 
también cursó investigación por presunta explotación de carbón sin licencia ambiental 
dentro del expediente OPSL-0207/95.  
 
En efecto, dentro del expediente OPSL-0207/95 se halló que funcionarios de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá mediante Acta de Imposición de Medida Preventiva y 
Decomiso Preventivo No. 050 del 2 de marzo de 2012 impusieron a los señores JESÚS 
BARRERA CRISTANCHO, FRANCISCO GREGORIO PEÑA RUBIANO, WILDER GALLO 
LEON, ISMAEL ACERO LEON, FRANCISCO PEÑA FONSECA Y JOSÉ MAXIMINO 
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PEDRAZA SALAMANCA, medida de suspensión de la actividad minera de explotación de 
cinco minas de carbón ubicadas en la vereda el Volcán del Municipio de Paipa, 
Departamento de Boyacá.  
 
Posteriormente y de acuerdo con el informe,  la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
adelantó las siguientes actuaciones administrativas: mediante la Resolución No. 0597 del 7 
de marzo de 2017 legalizó la medida preventiva impuesta; a través de la Resolución No. 
0620 del 12 de marzo de 2012 formuló cargos a los señores JESÚS BARRERA 
CRISTANCHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.056.914 de Gámeza, 
FRANCISCO GREGORIO PEÑA RUBIANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.313.628 de Lenguazaque, WILDER GALLO LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.130.545 de Paipa, ISMAEL ACERO LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.359.562 de Paipa, FRANCISCO PEÑA FONSECA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.192.504 de Paipa y JOSÉ MAXIMINO SALAMANCA PEDRAZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.360.514 de Paipa, por ejecutar actividades 
mineras de explotación de carbón en el sector El Tintal, vereda El Volcán del municipio de 
Paipa, sin contar con licencia ambiental, realizar inadecuada disposición de estériles y 
generar vertimientos de aguas mineras en el suelo sin contar con el respectivo permiso 
ambiental. Por medio del Auto No. 3223 del 20 de diciembre de 2012 ordenó abrir a pruebas 
el procedimiento sancionatorio ambiental. luego, mediante la Resolución No. 1494 del 7 de 
julio de 2014 el trámite sancionatorio se decidió declarando probados y no desvirtuados los 
cargos formulados a los señores JESÚS BARRERA CRISTANCHO, FRANCISCO 
GREGORIO PEÑA RUBIANO, WILDER GALLO LEÓN, ISMAEL ACERO LEÓN, 
FRANCISCO PEÑA FONSECA Y JOSÉ MAXIMINO SALAMANCA PEDRAZA, decisión 
revocada mediante la Resolución No. 0499 del 10 de febrero de 2017, resolviendo no 
declarar probados los cargos formulados mediante la Resolución No. 0620 del 12 de marzo 
de 2012.  
 
En tal sentido, analizados los cargos formulados mediante la Resolución No. 0620 del 12 
de marzo de 2012 dentro del expediente OPSL-0207/95, la imputación fáctica y jurídica 
realizada fue por ejecutar actividades de explotación minera de carbón en el sector el Tintal 
de la vereda El Volcán del municipio de Paipa – Boyacá sin contar con la correspondiente 
licencia ambiental, acusación realizada porque el 2 de marzo de 2012 los señores WILDER 
GALLO LEON, ISMAEL ACERO LEON y FRANCISCO GREGORIO PEÑA RUBIANO, entre 
otros, fueron sorprendidos por funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá y la Policía Ambiental del Departamento de Boyacá ejecutando actividades de 
explotación de carbón sin la correspondiente licencia ambiental.  
 
Así las cosas, contrastados los cargos formulados dentro del expediente OPSL-0207/95 en 
contra de los señores WILDER GALLO LEON, ISMAEL ACERO LEON y FRANCISCO 
GREGORIO PEÑA RUBIANO con los cargos formulados dentro del presente expediente, 
se encontró que los hechos investigados son exactamente los mismos puesto que el 
presente expediente inició de acuerdo con el informe rendido por la Subintendente DAYANA 
IRENE SUAREZ FORERO, Jefe Grupo Carabineros y Guías Caninos del Departamento de 
Policía de Boyacá quien dejó a disposición de CORPOBOYACÁ elementos incautados el 
día 2 de marzo de 2012 en operativo realizado junto con funcionarios de CORPOBOYACÁ 
a la vereda El volcán, sector El Tintal del municipio de Paipa. Según el informe, los 
elementos incautados eran utilizados por los señores WILDER GALLO LEON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74130545 de Paipa, ISMAEL ACERO LEON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74359562 de Paipa y GREGORIO PEÑA RABIAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 313628 expedida en Lenguazaque, para la explotación de 
carbón, hecho por el cual se formuló pliego de cargos mediante la Resolución No. 1061 del 
30 de abril de 2012, concluyendo que por los hechos relacionados se han adelantado dos 
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actuaciones administrativas sancionatorias de carácter ambiental habiendo finalizado una 
de ellas absolviendo a los señores WILDER GALLO LEON, ISMAEL ACERO LEON y 
FRANCISCO GREGORIO PEÑA RUBIANO del cargo formulado por explotación de carbón 
sin licencia ambiental.  
 
El derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de 
Colombia consagra como una de las garantías estructurales del debido proceso el cual se 
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, el derecho de toda persona 
a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, (principio del Non bis in ídem). 
 
En relación con el principio señalado, la Corte Constitucional en la sentencia de 
Constitucionalidad número 632 del 24 de agosto de 2011, hizo un recuento de las 
características que gobiernan la prohibición del doble enjuiciamiento, las cuales se resumen 
de la siguiente manera: 
 

- El principio del non bis in ídem tiene el carácter de derecho fundamental de aplicación 
directa e inmediata, y con él se busca "evitar que las personas sean sometidas por el Estado 
a permanentes y sucesivas investigaciones y sanciones a partir de un mismo 
comportamiento, colocándolas en estado de absoluta indefensión y de continua ansiedad e 
inseguridad".  
- Su importancia radica en que, "cualquier individuo puede tener la confianza y la certeza de 
que las decisiones definitivas dictadas en su contra, fruto de los procesos que definen su 
responsabilidad en la comisión de conductas contrarias a derecho, realizan la justicia 
material en cada caso concreto e impiden que tales comportamientos ya juzgados puedan 
ser objeto de nuevos debates sin distinta formula de juicio”.  
- El fundamento de su existencia son los principios de seguridad jurídica y justicia material, 
los cuales a su vez se amparan en el principio de la cosa juzgada, por cuyo intermedio se le 
reconoce carácter definitivo e inmutable a las decisiones judiciales ejecutoriadas, impidiendo 
"que los hechos o conductas debatidos y resueltos en un determinado proceso judicial 
vuelvan a ser discutidos por otro funcionario en un juicio posterior" 
- Teniendo en cuenta el ámbito de protección, el non bis in ídem no solo se dirige a prohibir 
la doble sanción sino también el doble juzgamiento pues no existe justificación jurídica válida 
para someter a una persona a juicios sucesivos por el mismo hecho. En este sentido, la 
expresión “juzgado” utilizada por el artículo 29 de la Carta para referirse al citado principio, 
comprende las diferentes etapas del proceso y no sólo la instancia final, es decir, la 
correspondiente a la decisión. 
- La prohibición del doble enjuiciamiento se extiende a los distintos campos del derecho 
sancionador, esto es, a todo régimen jurídico cuya finalidad sea regular las condiciones en 
que un individuo puede ser sujeto de una sanción como consecuencia de una conducta 
personal contraria a derecho. Así entendida, la cita institución se aplica a las categorías del 
"derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho 
correccional, el derecho de punición por indignidad política (impeachment) y el régimen 
jurídico especial ético-disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos (pérdida de 
investidura de los Congresistas)” 
- El principio del non bis ídem le es oponible no solo a las autoridades públicas titulares del 
ius puniendi del Estado, sino también a los particulares que por mandato legal están 
investidos de potestad sancionatoria. De manera particular, y dada su condición de garantía 
fundamental, al Legislador le está prohibido expedir leyes que permitan o faciliten que una 
misma persona pueda ser objeto de múltiples sanciones o de juicios sucesivos ante una 
misma autoridad y por unos mismos hechos. 
- Conforme con su finalidad, la prohibición del doble enjuiciamiento, tal y como ocurre con 
los demás derechos, no tiene un carácter absoluto. En ese sentido, su aplicación "no excluye 
la posibilidad de que un mismo comportamiento pueda dar lugar a diversas investigaciones 
y sanciones, siempre y cuando la conducta enjuiciada vulnere diversos bienes jurídicos y 
atienda a distintas causas y finalidades". 
- Así entendido, el principio non bis in ídem no impide que "una misma conducta sea 
castigada y valorada desde distintos ámbitos del derecho, esto es, como delito y al mismo 
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tiempo como infracción disciplinaria o administrativa o de cualquier otra naturaleza 
sancionatoria". Desde este punto de vista, el citado principio solo se hace exigible cuando, 
dentro de una misma área del derecho, y mediante dos o más procesos, se pretende juzgar 
y sancionar repetidamente un mismo comportamiento.” 

 
De acuerdo con lo expuesto, y en respeto del derecho al debido proceso a no ser juzgado 
dos veces por los mismo hechos,  esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0189/12, en 
virtud de lo previsto por el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, archivo que 
se realizará conforme lo dispone la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo No. 002 del 14 de marzo 
de 2014 expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de La Nación.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0189/12, 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores WILDER GALLO LEON, ISMAEL ACERO LEON y 
FRANCISCO GREGORIO PEÑA RUBIANO, de quienes se tiene como ubicación de 
acuerdo a la información que reposa dentro del expediente, la vereda El Volcán del 
municipio de Paipa – Boyacá, en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes de 
la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
    
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efectos de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a la inspección municipal de policía de Paipa – Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 
de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en 
adelante CPACA, deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e 
informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para 
que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 

  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
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hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en la Ley 1437 
de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00189-12 
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AUTO No. 0498 
 

(15 de julio de 2020) 
 

“Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Registro de Plantación Forestal 
Protectora - Productora y se toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 6944 de fecha 11 de mayo de 2020, el señor MANUEL 
IGNACIO TOBAR RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.041.036; solicitó a ésta 
autoridad ambiental, el registro de una plantación forestal protectora – productora; correspondiente a  
4.510 árboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie así; 4.430 árboles de la especie 
Eucalipto (Eucaliptus globulus), con un volumen de 1236.2 m3,  21 árboles de Pino (Pinus patula), con un 
volumen de 20.78 m3 y 59 árboles de Acacia (Acacia decurrens), con un volumen de 12.35 m3 ; 
localizados en el predio con Matrícula Inmobiliaria No. 074-10590, denominado “El Cerezo”, ubicado en la 
vereda “El Centro”, jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá). 
 
Que según oficio con Radicado No. 3655 de fecha 20 de mayo de 2020, ésta Entidad requirió al señor  
MANUEL IGNACIO TOBAR RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.041.036; a fin de 
que allegará el Certificado de Tradición y Libertad con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses.  
 
Que por medio de oficios con Radicados Nos. 8628 de fecha 19 de junio de 2020 y 8815 de fecha 24 de 
junio del mismo año, el señor TOBAR RODRÍGUEZ, allegó el Certificado de Tradición y Libertad de fecha 
18 de junio de 2020, así como el comprobante de pago por el servicio de evaluación ambiental, 
correspondiente al valor de Novecientos Seis Mil Cuatrocientos Pesos M/CTE.   
 
Que según Comprobante de Ingresos No. 2020000559 de fecha 25 de junio de 20120, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del registro de Plantación Forestal, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida 
por ésta Corporación, canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la 
publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a NOVECIENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 906.400.oo), de conformidad con lo establecido en la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva.   
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la autoridad 
ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Que por otro lado, el Decreto 1076 de 2015, Sección 12 de las Plantaciones Forestales, en su Artículo 
2.2.1.1.12.1, señala lo siguiente. 
 
b) Plantaciones Forestales Protectoras-Productoras. Son las que se establecen en forestales protectoras-
productoras, en las cuales se pueda realizar aprovechamiento forestal, condicionado al mantenimiento o 
renovabilídad de la plantación. 
 
c) Plantaciones Forestales Protectoras. Son las que se establecen en áreas forestales protectoras para 
proteger o recuperar algún recurso natural renovable yen cuales se pueden realizar aprovechamiento de 
productos secundarios como frutos, látex, resinas y semillas entre otros, asegurando la persistencia del 
recurso. 
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Que el Artículo 2.2.1.1.12.2. Ibídem, establece: Del Registro. A partir del 8 octubre 1996, toda plantación 
forestal, cerca viva, barreras rompevientos, de sombríos deberán registrarse la Corporación en cuya 
jurisdicción se encuentre, para lo cual el interesado deberá presentar por escrito a la Corporación, por lo 
menos, los siguientes documentos e información: 
 
 a) Nombre del propietario. Si se trata de persona o jurídica debe acreditar su existencia y representación 
legal.  
b) Ubicación del predio indicando la jurisdicción departamental, municipal y veredal, donde está situado.  
c) Área o kilómetros cerca viva y nombre especies plantadas.  
d) Año de establecimiento.  
 
El registro se realizará mediante providencia, previa visita y concepto técnico.  
 
Que el Parágrafo 4 del Artículo 2.3.3.3 del Decreto 1071 de 2015, establece: “… El registro de las 
plantaciones forestales protectoras y protectoras- productoras, se continuará efectuando por las 
Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996, tal 
como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o por la norma que lo modifique o sustituya…”.  
 
Que el Decreto 1532 de fecha 26 de agosto de 2019,  “Por medio del cual se modifica la Sección 1 del 
Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y se sustituye la Sección 12 del Capítulo 1 del Título 2 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 
de 2015, en relación con las plantaciones forestales", sección 12 de las plantaciones forestales 
Subsección 1 Clases, en su Artículo 2.2.1.1.12.1., señala lo siguiente. 
 
a) Plantaciones forestales protectoras-productoras. Las que se establezcan en área forestal protectora en 
que el aprovechamiento directo o indirecto de la plantación está condicionado al mantenimiento de su 
efecto de protección del recurso. Además, se consideran plantaciones forestales protectoras - 
productoras las que se establecieron en áreas forestales protectoras productoras, clasificadas como tales 
antes de la vigencia de la Ley 1450 de 2011; las establecidas en cumplimiento del artículo 231 del 
Decreto Ley 2811 de 1974; y las que se establecen sin el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) de 
reforestación.  

 
El registro, aprovechamiento, y demás actuaciones relacionadas con las plantaciones forestales 
protectoras - productoras en cualquiera de sus modalidades será competencia de las autoridades 
ambientales regionales...” 
 
Que la Ley 633 de fecha 29 de diciembre de 2000, en su Artículo 96 dispuso que las autoridades 
ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento para la definición de 
licencias ambientales, permisos, autorizaciones, concesiones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los demás reglamentos.   
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de Registro de Plantación Forestal Protectora – 
Productora, solicitado a través de oficio con Radicado No. 6944 de fecha 11 de mayo de 2020, por el 
señor  MANUEL IGNACIO TOBAR RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.041.036, 
correspondiente a  4.510 árboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie así; 4.430 árboles 
de la especie Eucalipto (Eucaliptus globulus), con un volumen de 1236.2 m3,  21 árboles de Pino (Pinus 
patula), con un volumen de 20.78 m3 y 59 árboles de Acacia (Acacia decurrens), con un volumen de 
12.35 m3 ; localizados en el predio con Matrícula Inmobiliaria No. 074-10590, denominado “El Cerezo”, 
ubicado en la vereda “El Centro”, jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 
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PARÁGRAFO. La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado, cuyo alcance ha sido allegado a través del Radicado No. 6944 de 
fecha 11 de mayo de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente ORPF-00003-20, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
para que realice visita, con el fin de constatar la información presentada en el citado expediente y conceptúe 
sobre la viabilidad del registro de la plantación forestal admitida; para lo cual deberá tener en cuenta además 
de los criterios técnicos, las restricciones que aplican para este tipo de registro. 
 
ARTÍCULO TERCERO.  Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor MANUEL 
IGNACIO TOBAR RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.041.036; o Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 10 No. 124 - 77, Edificio Guapi 1, 
Apartamento 702, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3153970006, Correo electrónico: 
manueltobar21@hotmail.com; comunicación que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 
1437 de 2011 y/o en el Decreto No. 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de Tibasosa  (Boyacá), con 
el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de conformidad 
al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo. 
  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Daissy  Yuranny  Moreno García.  
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo:  AUTO  Registro de Plantación Forestal ORPF-00003-20 
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AUTO No. 503 
 

(15 DE JULIO DE 2020) 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones.” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-12131 del 20 de octubre de 2011, se recibió queja 
presentada por la doctora ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS en su condición de apoderada 
de la sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A en contra de INDETERMINADOS, por presunta 
explotación minera ilegal dentro del área del título minero No. 9459, hechos ocurridos en el 
municipio de Samacá - Boyacá.  
  
Que a través del Auto No. 0033 del 3 de enero de 2012, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  

 
“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, contra 
INDETERMINADOS, en los términos del artículo 17 de la ley 1333 de 2009 del 21 de 
julio de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales para la práctica de las siguientes pruebas:  
 
Realizar visita técnica de inspección ocular dentro del área del título minero No. 9459 
de la sociedad Minas Paz del Río S.A., jurisdicción del municipio de Samacá, con el 
objeto de verificar los siguientes aspectos:  
 
Determinar la presunta explotación de minería ilegal, puesta en conocimiento ante 
esta entidad. En caso afirmativo indicar detalladamente las afectaciones ambientales 
causadas y sobre que recursos naturales se producen. 
Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 
identificación y domicilio.  
Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes. 
 
(…)” 

 
Que mediante oficio del 21 de diciembre de 2011 la doctora ADRIANA MARTINEZ 
VILLEGAS, en su condición de apoderada de la sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A., allegó 
copia de la Resolución No. 357 del 13 de diciembre de 2011 por medio de la que el Servicio 
Geológico Colombiano concedió amparo administrativo a favor de la sociedad MINAS PAZ 
DEL RIO S.A. 
 
Que mediante radicado del 1 de marzo de 2012 la doctora ADRIANA allegó copia de la 
Resolución No. 357 del 13 de diciembre de 2011 por medio de la cual el Servicio Geológico 
Colombiano concedió amparo administrativo a favor de la sociedad MINAS PAZ DEL RIO 
S.A.  
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Que el 28 de enero de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron 
visita de inspección ocular al predio El Cardonal ubicado en la vereda La Chorrera del 
municipio de Samacá, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. CR-011/14 del 
28 de febrero de 2014, dentro del que se concluyó: 
 

“(…) 
 

CONCEPTO TECNICO 
 
Ubicado el sitio de la queja de acuerdo con las coordenadas como aparecen en el 
expediente OOCQ-0623/11, suministradas por la doctora Adriana Martínez Villegas, 
apoderada de la sociedad Minas Paz del Río, se realiza la visita de inspección ocular 
al predio de propiedad del señor ALVARO BETANCUR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.759.481 expedida en Tunja, en la vereda La Chorrera, jurisdicción 
de Samacá; donde se identificaron en el predio de propiedad del señor Álvaro 
Betancur, cuatro (4) bocaminas, tres de ellas activas y una en estado de abandono, 
la última sin el respectivo sellamiento de la entrada a la bocamina, además no se 
observa la implementación de medidas de compensación con el medio ambiente.  
 
Para la realización de la explotación de carbón, el señor ALVARO BETANCUR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.759.481 expedida en Tunja, no acredita 
título minero inscrito ante el registro minero nacional. De igual manera la actividad 
minera la realiza sin los lineamientos técnicos ambientales ocasionando impactos 
negativos a los recursos naturales y medio ambiente.  
 
(…).” 

 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0632/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0632/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones.” 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
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requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si 
no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 
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El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  

“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de 
primera o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0632/11, se encuentra el Auto No. 0033 del 3 de enero de 2012, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de INDETERMINADOS, acto administrativo dentro del cual se ordenó 
la práctica de una visita de inspección ocular a efectos de verificar la ocurrencia de los 
hechos.  
 
Examinado el expediente, se encontró que funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales realizaron visita de inspección ocular el 28 de febrero 
de 2014 al predio El Cardonal ubicado en la vereda La Chorrera del municipio de Samacá, 
producto de la cual se generó el concepto técnico No. CR-011/14 del 28 de febrero de 2014, 
en el que se estableció que el señor ALVARO BETANCUR ejecutaba actividades de 
explotación minera subterránea de carbón sin título minero ni licencia ambiental.  
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el concepto técnico No. CR-011/14, 
siendo evidente que a la fecha ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), 
sin que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de 
una causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá 
culminar con el archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 0033 del 3 de enero de 2012, se pudo establecer que 
la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 3 de enero de 2012, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 3 de julio de 2012, sin que se haya practicado la visita y rendido el informe 
técnico, ya que el vertido al presente expediente fue practicado por fuera del término 
previsto en la ley para incorporar pruebas, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente.  
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Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias.”  

 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:  
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0629/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
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No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 25 a 27 del expediente 
OOCQ-00632/11, los cuales contiene el concepto técnico No. CR-011/14, con el fin de que 
el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales practique visita al predio El Cardonal ubicado en la vereda La Chorrera del 
municipio de Samacá, con el objeto de determinar si aún persiste las actividades de 
explotación minera, y de ser así, establecer si cuenta con los respectivos permiso 
ambientales vigentes, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0632/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 25 a 27 del expediente OOCQ-
00632/11, los cuales contiene el concepto técnico No. CR-011/14, con el fin de que el área 
de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
practique visita al predio El Cardonal ubicado en la vereda La Chorrera del municipio de 
Samacá, con el objeto de determinar si aún persiste las actividades de explotación minera, 
y de ser así, establecer si cuenta con los respectivos permiso ambientales vigentes, de lo 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la doctora  ADRINA MARTINEZ VILLEGAS, en su condición de apoderada 
de la sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A., quien recibe comunicaciones en la Calle 95 No. 
11 – 51 oficina 404 de la ciudad de Bogotá D. C., en los términos y condiciones del articulo 
44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, deberán obtenerse las 
respectivas constancias de haberse agotado para luego proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. 

  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
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hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:   Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00632-11 
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AUTO No. 504 
 

(15 DE JULIO DE 2020) 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones.” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-12130 del 24 de octubre de 2011, se recibió queja 
presentada por la señora ANA JOAQUINA SANCHEZ en contra del señor GUSTAVO 
HURTADO, por sembrar árboles dentro del cauce de la quebrada Varguitas, hechos 
ocurridos en la vereda Pantano de Vargas del municipio de Paipa – Boyacá.  
 
Que a través del Auto No. 0046 del 3 de enero de 2012, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, contra 
el señor GUSTAVO HURTADO (sin más datos), en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 de 2009 del 21 de julio de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales para la práctica de las siguientes pruebas:  
 
Realizar visita técnica de inspección ocular en la vereda Pantano de Vargas, 
jurisdicción del municipio de Paipa, con el objeto de verificar los siguientes aspectos:  
 
Determinar la presunta afectación ambiental, puesta en conocimiento ante esta 
entidad. En caso afirmativo indicar detalladamente las afectaciones ambientales 
causadas y sobre que recursos naturales se producen. 
Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 
identificación y domicilio.  
Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes. 
 
(…)” 

 
Que el 15 de mayo de 2012, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron 
visita de inspección ocular al cauce de la quebrada Varguitas, aguas debajo de la Hostería 
Bolivar, ubicado en la vereda Varguitas del municipio de Paipa, producto de la cual emitieron 
el concepto técnico No. JM-069/12, dentro del que se concluyó: 

 
“(…) 
 
En la quebrada Varguitas, aguas debajo de la Hostería Bolivar, cerca al conocido 
como camino histórico, en los linderos del predio NN de propiedad del señor 
GUSTAVO HURTADO, se intervino el cauce de la fuente con la construcción de 
tambres y siembra de árboles de sauce (Salix humboldtiana) dentro de la corriente de 
agua. Según el tamaño promedio de 1.20 mts de altura de los árboles plantados, se 
presume que la intervención se desarrolló aproximadamente hace seis meses en este 
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sitio ubicado en la vereda Varguitas jurisdicción del municipio de Paipa, Departamento 
de Boyacá. En la visita se constató que la intervención del cauce fue efectuada por el 
señor JOSE HURTADO, hijo del propietario del predio, señor GUSTAVO HURTADO, 
con el fin de delimitar el predio y evitar ser invadido por la corriente de agua.  
 
(…)  
 
CONCEPTO TECNICO 
 
(…) 
 
Que de inmediato se debe requerir mediante acto administrativo a los señores 
GUSTAVO HURTADO, en su condición de denunciado, propietario del predio N.N y 
al hijo, señor JOSE HURTADO, quien intervino en el cauce de la quebrada Varguitas 
con el fin de evitar que la corriente de agua invadiera parte del terreno y delimitar el 
predio ubicado, en la vereda Varguitas, jurisdicción del municipio de Paipa, para que:  
 
1. El término de un (1) día contado a partir de la fecha de notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, en los sitios donde construyó 
los tambres proceda a restaurar el cauce normal de las aguas, para el caso en 
particular, debe eliminar cualquier obstáculo sobre el cauce de la misma, es decir 
debe eliminar la presencia de los tambres (ramas grandes y pequeñas, talegos 
plásticos, costales de fique y polietileno, prendas de vestir y basuras, entre otros) que 
impidan el discurrir natural de esta corriente de agua hacia las partes bajas.  

  
(…).” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0629/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0629/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones.” 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
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De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si 
no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  
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“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de 
primera o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0629/11, se encuentra el Auto No. 0046 del 3 de enero de 2012, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor GUSTAVO HURTADO, acto administrativo dentro del cual se 
ordenó la práctica de una visita de inspección ocular a efectos de verificar la ocurrencia de 
los hechos.  
 
Examinado el expediente, se encontró que funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales realizaron visita de inspección ocular el 15 de mayo 
de 2012 al cauce de la quebrada Varguitas, aguas debajo de la Hostería Bolívar, ubicada 
en la vereda Varguitas del municipio de Paipa, producto de la cual se generó el concepto 
técnico No. JM-069/12, en el que se estableció que el señor GUSTAVO HURTADO 
construyó un tambre y sembró arboles dentro del cauce de la quebrada Varguitas.   
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el concepto técnico No. JM-069/12, 
siendo evidente que a la fecha ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), 
sin que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de 
una causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá 
culminar con el archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 0046 del 3 de enero de 2012, se pudo establecer que 
la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 3 de enero de 2012, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 3 de julio de 2012, sin que se haya acogido mediante acto administrativo 
el concepto técnico emitido, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias 
contenidas dentro del expediente.  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
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y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias.”  

 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:  
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0629/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
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competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 7 y 8 del expediente 
OOCQ-00629/11, los cuales contiene el concepto técnico No. JM-069/12, con el fin de que 
el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales practique visita al cauce de la quebrada Varguitas aguas debajo de la Hostería 
Bolivar, ubicado en la vereda Varguitas del municipio de Paipa, con el objeto de determinar 
si aún persiste las actividades de ocupación de cauce, y de ser así, establecer si cuenta 
con los respectivos permiso ambientales vigentes, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0629/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 7 y 8 del expediente OOCQ-
00629/11, los cuales contiene el concepto técnico No. JM-069/12, con el fin de que el área 
de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
practique visita al cauce de la quebrada Varguitas aguas debajo de la Hostería Bolivar, 
ubicado en la vereda Varguitas del municipio de Paipa, con el objeto de determinar si aún 
persiste las actividades de ocupación de cauce, y de ser así, establecer si cuenta con los 
respectivos permiso ambientales vigentes, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009..  
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores GUSTAVO HURTADO, quien recibe comunicación en la 
vereda Varguitas del municipio de Paipa - Boyacá. ANA JOAQUINA SANCHEZ, quien 
recibe comunicaciones en la vereda Pantano de Vargas, municipio de Paipa – Boyacá, 
celular 3108840128, en los términos y condiciones del articulo 44 y siguientes del Decreto 
01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Paipa – Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984 
- Código Contencioso Administrativo, deberán expedir las respectivas constancias de 
haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la 
Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 45 de la misma Norma. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 

través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 

que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 

la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 

administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00629-11 
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AUTO No. 505 
 
 

(15 DE JULIO DE 2020) 
 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones.” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-12366 del 31 de octubre de 2011, se recibió queja 
presentada por el señor FELIX ANTONIO SERRANO SAAVEDRA en contra de los señores 
MARIO CHAPARRO y LUIS MORENO, por presunta tala de bosque nativo, hechos 
ocurridos en el sector San Ignacio, vereda Tunjuelo del municipio de Mongua – Boyacá.  
 
Que a través del Auto No. 0043 del 3 de enero de 2012, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, contra 
los señores MARIO CHAPARRO y LUIS MORENO (sin más datos), en los términos 
del artículo 17 de la ley 1333 de 2009 del 21 de julio de 2009, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales para la práctica de las siguientes pruebas:  
 
Realizar visita técnica de inspección ocular a la vereda Tunjuelo, Sector San Ignacio, 
jurisdicción del municipio de Mongua, con el objeto de verificar los siguientes 
aspectos:  
 
Determinar la presunta afectación ambiental, puesta en conocimiento ante esta 
entidad. En caso afirmativo indicar detalladamente las afectaciones ambientales 
causadas y sobre que recursos naturales se producen. 
Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 
identificación y domicilio.  
Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes. 
 
(…)” 

 
Que el 20 de febrero de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular al predio Loma Negra, ubicado en la vereda Tunjuelo 
del municipio de Mongua, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. HP-
012/2014 del 24 de febrero de 2014, dentro del que se concluyó: 
 

“(…) 
 
CONCEPTO TECNICO 
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En predio denominado Loma Negra, ubicado en el sector San Ignacio de la vereda 
Tunjuelo del municipio de Mongua, de propiedad del señor JOSE MARIO 
CHAPARRO FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 992.078 expedida 
en Tunja, se ha venido realizando las actividades de Tala, rocería y quema de flora 
silvestre propia de páramo, representada en pajonales de gramíneas Calamagrostis 
effusa,, arbustos, helechos Blechnum sp., cardones Puya sp., cortaderas 
Rinchospora sp., Chusque Chusquea formusos, romeros Diplostephym sp., cardones 
Puya sp. Cortaderas Rinchospora sp., ChusqueChusquea tessellata, pequeñas 
hierbas Valeriana sp., musgos, líquenes y plantas en forma de roseta y cojines, para 
la ampliación de la frontera agrícola y para pastoreo de ganado, sin ningún permiso 
emitido por la entidad competente.  
 
(…).” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0623/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0623/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones.” 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
 Continuación Auto No. 505 del 15 de julio de 2020   Página 3 

 

 

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

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

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si 
no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  

“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de 
primera o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0623/11, se encuentra el Auto No. 0043 del 3 de enero de 2012, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor MARIO CHAPARRO y LUIS MORENO, acto administrativo 
dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular a efectos de verificar 
la ocurrencia de los hechos.  
 
Examinado el expediente, se encontró que funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales realizaron visita de inspección ocular el 20 de febrero 
de 2014 al predio Loma Negra ubicado en la vereda Tunjuelo del municipio de Mongua, 
producto de la cual se generó el concepto técnico No. HP-012/2014, en el que se estableció 
que el señor JOSE MARIO CHAPARRO realizó en el predio visitado actividades de tala, 
rocería y quema de flora silvestre propia de páramo.  
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el concepto técnico No. HP-012/2014 
del 24 de febrero de 2014, siendo evidente que a la fecha ha transcurrido un término 
considerable (más de ocho años), sin que se haya verificado el responsable de la conducta 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, por lo que la 
etapa de indagación deberá culminar con el archivo definitivo. De igual manera es necesario 
precisar que el concepto técnico fue practicado por fuera del término probatorio señalado 
en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.  
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 0043 del 3 de enero de 2012, se pudo establecer que 
la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 3 de enero de 2012, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 3 de julio de 2012, sin que se haya practicado pruebas, puesto que el 
concepto técnico HP-012/2014 fue rendido el 24 de febrero de 2014, por fuera del término 
autorizado por la ley para cumplir con lo ordenado en el auto No. 0043 de 2012, por lo que 
resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente.  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
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Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias.”  

 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:  
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0623/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 11 y 12 del expediente 
OOCQ-0623/11, los cuales contiene el concepto técnico No. HP-012/2014 del 24 de febrero 
de 2014, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales practique visita al predio Loma Negra, vereda 
Tunjuelito del municipio de Mongua, con el objeto de determinar si aún persiste las 
actividades de tala, rocería y quema de flora silvestre propia de páramo, y de ser así, 
establecer si cuenta con los respectivos permiso ambientales vigentes, de lo contrario, en 
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el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0623/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 11 y 12 del expediente OOCQ-
00623/11, los cuales contiene el concepto técnico No. HP-012/2014 del 24 de febrero de 
2014, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales practique visita al predio Loma Negra, vereda 
Tunjuelito del municipio de Mongua, con el objeto de determinar si aún persiste las 
actividades de tala, rocería y quema de flora silvestre propia de páramo, y de ser así, 
establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales vigentes, de lo contrario, en 
el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores JOSE MARIO CHAPARRO FORERO, quien recibe 
comunicación en Carrera 11 No. (2Bis) No. 22- 48, Barrio El Laguito – Sogamoso, Boyacá. 
Celular 3173292237.  LUIS MORENO de quien se desconoce dirección. FELIX ANTONIO 
SERRANO SAAVEDRA, quien recibe comunicaciones en la Calle 6 No. 2 – 78 del municipio 
de Mongua – Boyacá. Celular 3123413812, en los términos y condiciones del articulo 44 y 
siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, deberán obtenerse las 
respectivas constancias de haberse agotado para luego proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00623-11  
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AUTO No. 506  
 

(15 DE JULIO DE 2020) 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones.” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-11532 del 7 de octubre de 2011, el señor PARMENIO 
SORA SOSA, presentó queja en contra del señor MARCOS LEAL BLANCO, por presunta 
captación ilegal del recurso hídrico de la fuente denominada “Jaroca”, hechos ocurridos en 
el sector La Cruz, vereda Rominguira del municipio de Soracá – Boyacá.  
 
Que a través del Auto No. 2612 del 7 de diciembre de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, contra 
el señor MARCOS LEAL BLANCO (sin más datos), en los términos del artículo 17 de 
la ley 1333 de 2009 del 21 de julio de 2009, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de este acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales para la práctica de las siguientes pruebas:  
 
Realizar visita técnica de inspección ocular a la vereda Rominguira, sector La Cruz 
del municipio de Soracá, con el objeto de verificar los siguientes aspectos:  
 
Determinar la presunta afectación ambiental, puesta en conocimiento ante esta 
entidad.  
Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 
identificación y domicilio.  
Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes. 
 
(…)” 

 
Que el 11 de mayo de 2012, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron 
visita de inspección ocular al predio denominado Faroca localizado en la vereda Rominguira 
del municipio de Soracá, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. RH-
173/2012, dentro del que se concluyó: 
 

“(…) 
 
4. CONCEPTO TECNICO 
 
4.1. Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo con la visita de inspección 
ocular al predio denominado Faroca localizado en la vereda Rominguira sector La 
Cruz en jurisdicción del municipio de Soracá, de propiedad de Herederos del señor 
ALFONSO FUQUEN PARRA y de la señora MARIA DEL CARMEN SOSA DE SORA, 
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donde se encuentra la fuente hídrica denominada “Jaroca” o “Nacimiento Falda Loma 
Faroca”, se recomienda:  
 
-Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO FAROCA DEL 
MUNICIPIO DE SORACA identificada con Nit. 900388140-3, representada 
legalmente por el señor MARCOS RAMON LEAL BLANCO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.111.849 de Duitama, para que se abstenga de construir obras 
de captación que deriven el agua de la fuente hídrica denominada “Jaroca” o 
“Nacimiento Falda Loma Faraoa”, hasta tanto tengan la aprobación de memorias, 
cálculos y planos por parte de Corpoboyacá dentro del trámite de concesión de aguas 
que adelantan bajo el expediente OOCA-0028/11. 
 
-Requerir a los Herederos del señor ALFONSO FUQUEN PARRA y de la señora 
MARIA DEL CARMEN SOSA DE SORA para que suspendan las actividades 
agrícolas en la franja protectora de la fuente hídrica denominada “Jaroca” o 
“Nacimiento Falda Loma Faracoa”, la cual fue establecida por el Esquema de 
Ordenamiento Territorial adoptado por el municipio de Soracá estableciendo 30 
metros dentro de la cual no se podrá intervenir con actividades agropecurias ni otras 
que atenten contra el recurso natural 
 
(…).” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0620/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0620/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones.” 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
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atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si 
no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  

“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 
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El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de 
primera o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0620/11, se encuentra el Auto No. 2612 del 7 de diciembre de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor MARCOS LEAL BLANCO, acto administrativo dentro del cual 
se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular a efectos de verificar la ocurrencia 
de los hechos.  
 
Examinado el expediente, se encontró que funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales realizaron visita de inspección ocular el 11 de mayo 
de 2012 al predio denominado Faroca, localizado en la vereda Rominguira sector La Cruz 
jurisdicción del municipio de Soracá, producto de la cual se generó el concepto técnico No. 
RH-173/2012, en el que se estableció que la Asociación de Suscriptores del Acueducto 
Faroca del municipio de Soraca, sin contar con concesión de aguas, construyó dos cajas 
de ladrillo para almacenamiento transitorio de agua, y adicionalmente se evidenció que los 
propietarios del predio invadieron la ronda de protección de la fuente hídrica denominada 
Jaroca con actividades agropecuarias.    
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el concepto técnico No. RH-173/2012, 
siendo evidente que a la fecha ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), 
sin que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de 
una causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá 
culminar con el archivo definitivo.  
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 2612 del 7 de diciembre de 2011, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 7 de diciembre de 2011, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 7 de junio de 2012, sin que dentro de dicho término se haya proferido la 
decisión respectiva, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias 
contenidas dentro del expediente.  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
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función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias.”  

 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:  
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

“(…) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los 
deberes del juez, el primero, consiste en “Dirigir el proceso, velar por su rápida 
solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la 
mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras 
que ocurran”. 
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor 
resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación 
de este principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se 
imparta pronta y cumplida justicia. 

 
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas 
del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, 
que confiere poder al juez para “Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente 
improcedente o que implique una dilación manifiesta”. Viene luego la obligación 
impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de señalar los defectos de que 
adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el 
artículo 86 ordena al juez admitir la demanda “que reúna los requisitos legales”, 
dándole el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una vía procesal inadecuada… (…)”. 

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0620/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 9 y 10 del expediente 
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OOCQ-0620/11, los cuales contiene el concepto técnico No. RH-173/2012, con el fin de que 
el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales practique visita a la fuente hídrica denominada Jaroca, localizada en el sector La 
Cruz vereda Rominguira del municipio de Soracá,  con el objeto de determinar si aún 
persiste las actividades de captación del recurso hídrico y ocupación de la ronda protectora 
de la fuente Jaroca, y de ser así, establecer si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales vigentes, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0620/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 9 y 10 del expediente OOCQ-
00620/11, los cuales contiene el concepto técnico No. RH-173/2012, con el fin de que el 
área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
practique visita a la fuente hídrica denominada Jaroca, localizada en el sector La Cruz 
vereda Rominguira del municipio de Soracá,  con el objeto de determinar si aún persiste las 
actividades de captación del recurso hídrico y ocupación de la ronda protectora de la fuente 
Jaroca, y de ser así, establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales 
vigentes, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, 
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor MARCOS LEAL BLANCO, quien recibe comunicación en el sector 
La Cruz, vereda Rominguira del municipio de Soracá – Boyacá. De igual manera, notificar 
al señor PARMENIO SORA SOSA, quien recibe comunicación en la vereda El Salvial del 
municipio de Motavita – Boyacá. Celular 3114422345, en los términos y condiciones del 
articulo 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a los inspectores de policía de los municipios de 
Soracá y Motavita – Boyacá, respectivamente, concediéndole el término de diez (10) días, 
precisándole que de no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso 
Administrativo, deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar 
las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta 
entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 de la 
misma Norma. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 

través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 

que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 

la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 

administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez 
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00620-11 
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AUTO No. 507  

 
 

(15 DE JULIO DE 2020) 
 
 
“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-14524 del 9 de noviembre de 2011, se recibió queja 
anónima en contra del señor JULIO ALBERTO GUERRERO, por presunta tala ilegal de 
árboles de arrayán y otros, hechos ocurridos en la vereda San Vicente del municipio de 
Moniquirá – Boyacá.  
 
Que a través del Auto No. 2413 del 5 de diciembre de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

 
“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, contra 
el señor JULIO ALBERTO GUERRERO (sin más datos), en los términos del artículo 
17 de la ley 1333 de 2009 del 21 de julio de 2009, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de este acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales para la práctica de las siguientes pruebas:  
 
Realizar visita técnica de inspección ocular a la vereda San Vicente Alto del municipio 
de Moniquirá, con el objeto de verificar los siguientes aspectos:  
 
Determinar la presunta afectación ambiental, puesta en conocimiento ante esta 
entidad.  
Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 
identificación y domicilio.  
Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes. 
 
(…)” 

 
Que el 25 de febrero de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular a la vereda San Vicente del municipio de Moniquirá, 
producto de la cual emitieron el concepto técnico No. EM-014/2014, dentro del que se 
concluyó: 
 

“(…) 
 
CONCEPTO TECNICO 
 
Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa:  
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Requerir a la señora Francelina Peña y Julio Alberto Guerrero para que en un término 
de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico adelante la siembra de 
trescientos (300) arboles de especies nativas tales como Guamo, Tachuelo, Cedro, 
Champo y Arrayan entre otras las cuales deberán ser plantados en la finca San 
Antonio ubicada en la vereda San Vicente en jurisdicción del municipio de Moniquirá 
como medida de compensación.  
 
 
Aunque la señora Francelina Peña y Julio Alberto Guerrero no se encuentra 
adelantando actividades de tala es del caso informarle que no podrá adelantar dichas 
actividades mientras no se cuente con los respectivos permisos ambientales so pena 
de hacerse acreedor a las sanciones que el caso amerite 
 
(…).” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0616/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0616/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones.” 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
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El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si 
no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  

“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de 
primera o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0616/11, se encuentra el Auto No. 2413 del 5 de diciembre de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor JULIO ALBERTO GUERRERO, acto administrativo dentro del 
cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular a efectos de verificar la 
ocurrencia de los hechos.  
 
Examinado el expediente, se encontró que funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales realizaron visita de inspección ocular el 25 de febrero 
de 2014 a la vereda San Vicente del municipio de Moniquirá, producto de la cual se generó 
el concepto técnico No. EM-014/2014, en el que se estableció que el señor JULIO 
ALBERTO GUERRERO presuntamente taló arboles de especie “Champo” y “Pomarosos”.  
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el concepto técnico No. EM-014/2014 
del 27 de marzo de 2014, siendo evidente que a la fecha ha transcurrido un término 
considerable (más de ocho años), sin que se haya verificado el responsable de la conducta 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, por lo que la 
etapa de indagación deberá culminar con el archivo definitivo. De igual manera es necesario 
precisar que el concepto técnico fue practicado por fuera del término probatorio señalado 
en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.  
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 2413 del 5 de diciembre de 2011, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 5 de diciembre de 2011, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 5 de junio de 2012, sin que se haya practicados pruebas, puesto que el 
concepto técnico EM-014/2014 fue rendido el 27 de marzo de 2014, por fuera del término 
autorizado por la ley para practicar pruebas, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente.  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
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Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos.” 
 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias.”  

 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:  
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0616/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 12 y 13 del expediente 
OOCQ-00616/11, los cuales contiene el concepto técnico No. EM-014/2014 del 27 de 
marzo de 2014, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
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Administración de Recursos Naturales practique visita a la finca San Antonio, vereda San 
Vicente del municipio de Moniquirá,  con el objeto de determinar si aún persiste las 
actividades de aprovechamiento forestal, y de ser así, establecer si cuenta con los 
respectivos permiso ambientales vigentes, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  
 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0616/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 12 y 13 del expediente OOCQ-
00616/11, los cuales contiene el concepto técnico No. EM-014/2014 del 27 de marzo de 
2014, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales practique visita a la finca San Antonio, vereda San 
Vicente del municipio de Moniquirá,  con el objeto de determinar si aún persiste las 
actividades de aprovechamiento forestal, y de ser así, establecer si cuenta con los 
respectivos permiso ambientales vigentes, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JULIO ALBERTO GUERRERO, quien recibe comunicaciones en la vereda San Vicente del 
municipio de Moniquirá, en los términos y condiciones del articulo 44 y siguientes del 
Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Moniquirá – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 
01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 

través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 

que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 

la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 

administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
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hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00616-11 
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AUTO No. 508 
 

(15 DE JULIO DE 2020) 
 
“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones.” 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ-0376/12 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante el Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo No. 
216 del 3 de agosto de 2012, se impuso al señor WILLIAM DIAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 81.134.858 de Cimitarra – Santander, medida preventiva consistente 
en decomiso y aprehensión preventiva de 14,4 m3 de madera nombre Higuerón y Frijolito 
y camión de placa XXJ531 MARCA Dodge 600 vehículo que era conducido por el señor 
LIBAN USECHE OLARTE.  
 
Que a través de la Resolución No. 2072 del 10 de agosto de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió no ratificar la medida 
preventiva impuesta al señor WILLIAM DIAZ y en consecuencia ordenó la entrega de 14,4 
m3 de madera nombre Higuerón y Frijolito y camión de placa XXJ531 MARCA Dodge 
600.  
 
Que mediante el 10 de agosto de 2012 el señor WILLIAM DIAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 81134858 allegó comprobante de ingreso número 2012000325 
mediante el que realizó el pago de la publicación de la Resolución No. 2072 del 10 de 
agosto de 2012.  
 
Que por medio del oficio No. 150-8183 del 10 de agosto de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, comunicó al señor LIBAN USECHE 
OLARTE la devolución de material forestal incautado 14,4 m3 de madera Higuerón, 
Frijolito y el vehículo de placas XXJ-531 marca Dodge.  
 
Que mediante el oficio No. 150-8183 del 10 de agosto de 2012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – Corpoboyacá, ordenó al señor CARLOS GOMEZ, Guardia de 
Seguridad Física de Corpoboyacá, la autorización de salida del vehículo XXJ-531 marca 
Dodge.  
 
Que el contenido de la Resolución No. 2072 del 10 de agosto de 2012 fue notificado de 
manera personal al señor LIBAN USECHE OLARTE el 10 de agosto de 2012 por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá.  
 
Que a través del oficio 110-00897 del 31 de agosto de 2012 se remitió copia de la 
Resolución No. 2072 del 10 de agosto de 2012 a la Inspección de Policía del Municipio de 
Tunja – Boyacá, para que cumpliera la comisión conferida.  
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Que mediante el oficio No. SG-1993 del 6 de septiembre de 2013 la doctora ELINA 
ULLOA SAENZ, Secretaria de Gobierno del municipio de Tunja, devuelve la comisión sin 
tramitar señalando que no se aportó dirección de notificación.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0376/12, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la 
actuación que procede. 

NORMATIVIDAD APLICABLE  
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0376/12 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución  Política, 
señala: 
 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
desconcentración de funciones". 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,  legitima  a esta Corporación para 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del  Medio Ambiente. 
 
El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para  

 
“(…) otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan 
afectar el medio ambiente.”     
 

El numeral 12 del artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales,   
 

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

 

El artículo 16 de la Ley 1333 de 2009, dispuso:  
 

“Legalizada la medida preventiva mediante el acto administrativo, se procederá, en un 
término no mayor a 10 días, a evaluar si existe mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio. De no encontrarse mérito suficiente para iniciar el procedimiento, se 
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procederá a levantar la medida preventiva. En caso contrario, se levantará dicha 
medida una vez se compruebe que desaparecieron las causas que la motivaron.” 

 
En el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, consagra los principios orientadores de las 
actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas se desarrollarán con arreglo 
a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y 
contradicción. 
 
El artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 dispuso:  
 

“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”  
 

El artículo 122 del Código General del Proceso, dispone:  
 

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ–0376/12 se encontró 
la Resolución No. 2072 del 10 de agosto de 2012, a través del cual la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió no ratificar la medida 
preventiva impuesta en contra del señor WILLIAM DIAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 81.134.858 contenida en el acta No. 216 del 3 de agosto de 2012 por 
considerar que los documentos aportados remisión ICA No 0018 del registro ICA 
28204442-68-1297 del 30 de julio de 2012 y formato de remisión para la movilización de 
productos de transformación primaria provenientes de cultivos forestales, amparaban la 
movilización del material vegetal decomisado, tal como se precisó con suficiencia en el 
citado acto administrativo.  
 
En ese orden, teniendo en cuenta que no existió mérito suficiente para iniciar el 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental y bajo el entendido que no hay 
actuación administrativa a seguir, se procede a ordenar el archivo definitivo de las 
diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-0376/12, en virtud de lo previsto por 
el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y 122 del Código General del Proceso.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente OOCQ-0376/12, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveído. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor WILLIAM DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
81134858 quien recibe comunicaciones en la Calle 11 No. 8 IMPAR Barrio Kennedy del 
municipio de Vélez – Santander, en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes 
de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado aquellos, 
para enseguida agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre 
para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO TERCERO. - PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Contra la presente decisión no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Elaboró:   Yarlen E. Prada Moreno   
Revisó:    Dayver Ernesto Correa Flórez   
Archivado en:  Auto que ordena archivo definitivo OOCQ-00376-12 
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AUTO No. 509 
 

(15 DE JULIO DE 2020) 
 

“Por medio del cual se abre a pruebas un trámite sancionatorio ambiental.” 
 
 

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

 CONSIDERANDO 
 
Que el 12 de agosto de 2014, funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá realizaron operativo de control 
y seguimiento a la quebrada Grande ubicada en la vereda Quebrada Arriba, jurisdicción del 
municipio de Sáchica – Boyacá, producto de la que emitieron el concepto técnico No. ARM-
0046/2014 del 12 de agosto de 2014 que concluyó:  
 
 

“4. CONCEPTO TECNICO 
 
4.1. En el punto georeferenciado con las coordenadas 5º31’52’’ N, 73º31’51’’ O, altura 2593 
m.s.n.m, se encontró una derivación mediante toma abierta y manguera de 3’’ de diámetro 
la cual está captando agua de la fuente Quebrada Grande, para uso pecuario y riego de 
cultivos para varios predios sin contar con la concesión de aguas requeridas para hacer uso 
del recurso hídrico.  
 
4.2. Los responsables de la captación ilegal de agua son los siguientes propietarios de los 
predios:  
 

Nombre Cédula de ciudadanía 

Sibel Sierra 6746687 

Flaminio Jerez (3 predios) 1129909 

Gabriel Camargo (3 predios) 6763733 

Nicolás Ibañez (3 predios) 1129894 

Custodia Ibáñez 24010363 

Eustorgio Camargo 6749608 

Posidia Ibáñez 24010271 

Mariano Ibáñez 1129809 

Florencia Ibáñez 24010398 

Rafael Sierra Sin identificación  

Misael Ibáñez Sin identificación 

 
(…)” 

 
Que mediante la Resolución No. 2339 del 18 de septiembre de 2014, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Imponer la siguiente medida preventiva con fundamento en lo 
expuesto en el concepto técnico No. ARM-0046/2014, a los señores Sibel Sierra, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6746687, Flaminio Jerez, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1129909, Gabriel Camargo, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6763733, Nicolás Ibañez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1129894, Custodia 
Ibáñez, identificado con cédula de ciudadanía No. 24010363, Eustorgio Camargo, 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 6749608, Posidia Ibáñez, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24010271, Mariano Ibáñez, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1129809, Florencia Ibáñez, identificada con cédula de ciudadanía No. 24010398, Rafael 
Sierra, sin identificación y Misael Ibáñez, sin identificación, consistente en:  
 

 “Suspensión de la captación ilegal del recurso hídrico de la fuente 
denominada QUEBRADA GRANDE, TOMA EL MORTIÑO, georeferenciada 
a través de las coordenadas 5º31’52’’ N, 73º31’51’’ O, altura 2593 m.s.n.m., 
mediante uso de manguera de 3 pulgadas de diámetro, localizada en la 
vereda Quebrada Arriba en jurisdicción del municipio de Sáchica, teniendo en 
cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo”. 

 
Que a través de la Resolución No. 2340 del 18 de septiembre de 2014, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de los señores: Sibel Sierra, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6746687, Flaminio Jerez, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1129909, Gabriel Camargo, identificado con cédula de ciudadanía No. 6763733, 
Nicolás Ibañez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1129894, Custodia Ibáñez, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 24010363, Eustorgio Camargo, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6749608, Posidia Ibáñez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24010271, Mariano Ibáñez, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1129809, Florencia Ibáñez, identificada con cédula de ciudadanía No. 24010398, 
Rafael Sierra, sin identificación y Misael Ibáñez, sin identificación, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.” 

 
Que el contenido de la Resolución No. 2339 y 2340 del 18 de septiembre de 2014 fue 
notificado de manera personal a los señores SIBEL SIERRA, FLAMINIO JEREZ, GABRIEL 
CAMARGO, NICOLÁS IBAÑEZ, CUSTODIA IBÁÑEZ, EUSTORGIO CAMARGO, 
MARIANO IBÁÑEZ  Y MISAEL IBÁÑEZ por intermedio de la Inspección de Policía del 
municipio de Sáchica y mediante Aviso de Notificación No. 1066 fijado el 5 y desfijado el 12 
de noviembre de 2014 a los señores RAFAEL SIERRA, POSIDIA IBAÑEZ y FLORENCIA 
IBAÑEZ por la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACA.  
 
Que mediante el radicado No.18423 del 24 de noviembre de 2017 la doctora ESTELA 
CORTES CORTES, en su condición de Inspectora municipal de Policía de Sáchica informó 
que los señores FLAMINIO JEREZ y JOSELIN BUITRAGO, realizaban captación ilegal del 
recurso hídrico de la quebrada Grande, vereda Quebrada Arriba del municipio de Sáchica 
– Boyacá.  
 
Que el 4 de diciembre de 2018, funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ  realizaron 
operativo de control y seguimiento a la quebrada Grande ubicada en la vereda Quebrada 
Arriba, jurisdicción del municipio de Sáchica – Boyacá, producto de la que emitieron el 
concepto técnico No. CTO-018/19 del 16 de enero de 2019 que concluyó:  
 

“7. CONCEPTO TÉCNICO 
 
7.1. Durante el recorrido por el sector de la vereda Quebrada Arriba, en jurisdicción del 
municipio de Sáchica, se evidenció captación ilegal de aguas a través de dos mangueras de 
3” de la quebrada Grande en el sitio georeferenciado con coordenadas 5º32’10.22’’ y 
73º31’50.65’’ a un altura de 2.453 msnm.  
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7.2. El presunto infractor corresponde al señor FLAMINIO JEREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.129.909, a quien no fue posible ubicar en el lugar pero para efectos de 
notificación se puede hacer en la Inspección de policía de Sáchica.  
 
(…)” 

 
Que mediante el radicado 110-15001 el doctor JOSE ORLANDO PIRAQUIVE, en su 
condición de Personero municipal de Sáchica informó los números de identificación de los 
señores CECILIA SIERRA y otros.  
 
Que a través de la Resolución No. 2238 del 24 de julio de 2019 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra de los señores Sibel Sierra, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6746687 de Tunja, Flaminio Jerez Ibañez, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1129909 de Sáchica, Gabriel Camargo, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6763733 de Sáchica, Nicolás Eufracio Ibañez 
Ibañez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1129894, Custodia Ibáñez Ibáñez, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 24010363, Eustorgio Camargo, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6749608 de Tunja, Posidia Ibáñez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24010271, Mariano Ibáñez, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1129809, Florencia Ibáñez, identificada con cédula de ciudadanía No. 24010398, Misael 
Ibáñez, identificado con cédula de ciudadanía No. 4170369 de Moniquirá y Rafael Sierra, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4232702 de Sáchica:  
 

 “Captar agua mediante toma abierta y manguera de 3 pulgadas de diámetro, para 
uso pecuario y riego de cultivos, de la fuente denominada QUEBRADA GRANDE, 
TOMA EL MORTIÑO, georeferenciado con coordenadas 5º31’52’’ N, 73º31’51’’ O, a 
una altura de 2593 m.s.n.m, ubicada en la vereda Quebrada Arriba en jurisdicción 
del municipio de Sáchica, sin contar con la correspondiente concesión de aguas, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto – Ley 2811 de 1974 Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente y 
artículos 2.2.3.2.2.5, 2.2.3.2.5.3, 2.2.3.2.7.1 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente.” 

 
(…)” 

 
Que el contenido de la Resolución No. 2238 del 24 de julio de 2019 fue notificada de manera 
personal el 20 de agosto de 2019 a los señores FLAMINIO JEREZ IBAÑEZ, EUSTORGIO 
CAMARGO SIERRA, RAFAEL ANTONIO SIERRA, NICOLAS EUFRACIO IBAÑEZ, el 21 
de agosto de 2019 a los señores CUSTODIA IBAÑEZ IBAÑEZ, JOSE GABRIEL CAMARGO 
y el 22 de agosto de 2019 a los señores SIBEL SIERRA, FLORENCIA IBAÑEZ DE JEREZ, 
por intermedio de la Inspección de Policía de Sáchica – Boyacá, y a los señores MARIANO 
IBAÑEZ, POSIDIA IBAÑEZ y MISAEL IBAÑEZ, mediante Aviso de Notificación No. 0621 
fijado el 2 de septiembre de 2019 y desfijado el 6 de septiembre de 2019.  
 
Que mediante el radicado No. 15980 del 4 de septiembre de 2019 el señor CESAR 
AUGUSTO IBAÑEZ SIERRA en su condición de representante legal de la ASOCIACION 
DE AGRICULTORES DE LAS TOMAS DE REGADIO DE LA VEREDA QUEBRADA 
ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SACHICA por intermedio del abogado WILTON PIRACOCA 
GOMEZ, informó que la asociación solicitó concesión de aguas petición que se inició 
mediante el Auto No. 1276 del 23 de julio de 2015 y se tramita bajo el expediente OOCA-
00135-15 requiriendo a la Autoridad decidir de fondo la solicitud.  
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-00295/14, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que en derecho procede. 
 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 58 ibidem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido. 
 
El artículo 79, ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. 
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 

 
“ARTÍCULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones 
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar 
con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios.” 

 
“ARTÍCULO 25. DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante 
apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar 
o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes” 
 
ARTÍCULO 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo 
anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido 
solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola 
vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.  
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PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas 
solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente 
podrá comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas.” 

 
El Consejo de Estado en providencia No. 174 del 10 de octubre de 2006, sostuvo: 
 

“(…) Es sabido que el "tema de prueba", en todo proceso judicial, lo constituyen los 
hechos que se deben probar, porque son los supuestos facticos de las normas 
jurídicas que invocan las partes en su favor. La utilización de esta noción jurídica 
procesal permite al juez determinar los hechos que se deben probar y rechazar los 
medios de prueba impertinentes en cuanto estén orientados a probar hechos ajenos 
a la controversia. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez realizado el análisis integral de las actuaciones administrativas adelantadas dentro 
del expediente OOCQ-00295/14, esta Subdirección encuentra que a efectos de decidir el 
procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta Autoridad mediante la Resolución 
No. 2340  del 18 de septiembre de 2014, contra los señores SIBEL SIERRA, FLAMINIO 
JEREZ, GABRIEL CAMARGO, NICOLÁS IBAÑEZ, CUSTODIA IBÁÑEZ, EUSTORGIO 
CAMARGO, MARIANO IBÁÑEZ, MISAEL IBÁÑEZ, RAFAEL SIERRA, POSIDIA IBAÑEZ y 
FLORENCIA IBAÑEZ, se hace necesario atender lo previsto por el artículo 26 de la Ley 
1333 de 2009, el cual indica claramente que vencido el término de descargos, la autoridad 
ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con 
los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad, además de ordenar de oficio las que 
considere necesarias en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una 
sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad 
de un plazo mayor para la ejecución de las mismas. 
 
En este orden, descendiendo al caso sub examine, este Despacho encuentra que mediante 
la Resolución No. 2238 del 24 de julio de 2019, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió formular cargos en contra de los señores SIBEL 
SIERRA, FLAMINIO JEREZ, GABRIEL CAMARGO, NICOLÁS IBAÑEZ, CUSTODIA 
IBÁÑEZ, EUSTORGIO CAMARGO, MARIANO IBÁÑEZ, MISAEL IBÁÑEZ, RAFAEL 
SIERRA, POSIDIA IBAÑEZ y FLORENCIA IBAÑEZ.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que en materia de Derecho Ambiental la Ley ordena que la 
persona Natural o Jurídica a la cual se le inició proceso sancionatorio de carácter 
administrativo por parte de Autoridad competente, deberá ser quien desvirtúe la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba, es decir, que para el caso concreto 
correspondía a los señores SIBEL SIERRA, FLAMINIO JEREZ, GABRIEL CAMARGO, 
NICOLÁS IBAÑEZ, CUSTODIA IBÁÑEZ, EUSTORGIO CAMARGO, MARIANO IBÁÑEZ, 
MISAEL IBÁÑEZ, RAFAEL SIERRA, POSIDIA IBAÑEZ y FLORENCIA IBAÑEZ, aportar los 
elementos materiales de prueba que consideren pertinentes y conducentes para demostrar 
se encontraban amparadas por la Ley.  
 
En consecuencia, toda prueba aportada, solicitada o practicada debe necesariamente 
generar los elementos necesarios para tomar la decisión y producir la certeza de la 
existencia o inexistencia del hecho, pruebas que deben ser solicitadas conforme a los 
criterios legales establecidos en el parágrafo del art. 1 de la Ley 1333 de 2009, las pruebas 
deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, y utilidad.  
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"(…) La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado 
para probar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho 
a demostrar tenga relación con la cuestión debatida en el proceso. La utilidad, a su 
turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar 

ya demostrado con otro medio probatorio (…)" (Parra Quijano, Manual de Derecho 
Probatorio).  
 

En este orden y toda vez que se ha agotado el termino establecido en el artículo 25 de la 
Ley 1333 de 2009, y teniendo en cuenta que los señores SIBEL SIERRA, FLAMINIO 
JEREZ, GABRIEL CAMARGO, NICOLÁS IBAÑEZ, CUSTODIA IBÁÑEZ, EUSTORGIO 
CAMARGO, MARIANO IBÁÑEZ, MISAEL IBÁÑEZ, RAFAEL SIERRA, POSIDIA IBAÑEZ y 
FLORENCIA IBAÑEZ, no presentaron escrito de descargos, a pesar de haber sido 
enterados del proveído por medio del cual se formularon cargos en su contra, encuentra 
esta Autoridad Ambiental que los presuntos infractores rehuyeron al ejercicio de su derecho 
de defensa y contradicción, a fin de controvertir los cargos y aportar o solicitar las pruebas 
que sean conducentes y pertinentes.    
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que esta Autoridad Ambiental requiere determinar el 
estado de los recursos naturales y las condiciones bajo las que se realiza la captación del 
recurso hídrico, se ordenará decretar una visita técnica a la toma el Mortiño de la Quebrada 
Grande ubicada en las coordenadas 5º31’52’’ N, 73º31’51’’ O, a una altura de 2593 m.s.n.m. 
en la vereda Quebrada Arriba del municipio de Sáchica, a efectos de establecer la 
responsabilidad por la contravención de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.2.5, 2.2.3.2.5.3, 
2.3.2.7.1 y 2.2.3.2.24.2 del decreto 1076 de 2015, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 88 del Decreto – Ley 2811 de 1974; así como para tomar una decisión de fondo 
dentro de las presentes diligencias administrativas, se dará aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, para lo cual esta Autoridad Ambiental considera 
procedente ordenar tener como pruebas la documentación obrante del expediente OOCQ 
– 00295/14.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 
 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- ABRIR A PRUEBAS el proceso sancionatorio ambiental iniciado 
contra los señores SIBEL SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6746687 de 
Tunja, FLAMINIO JEREZ IBAÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1129909 de 
Sáchica, GABRIEL CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6763733 de 
Sáchica, NICOLÁS EUFRACIO IBAÑEZ IBAÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1129894, CUSTODIA IBÁÑEZ IBÁÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
24010363, EUSTORGIO CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6749608 
de Tunja, POSIDIA IBÁÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24010271, 
MARIANO IBÁÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1129809, FLORENCIA 
IBÁÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24010398, MISAEL IBÁÑEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4170369 de Moniquirá y RAFAEL SIERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4232702 de Sáchica, por el termino de 30 días 
hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener como pruebas la documentación obrante dentro del 
expediente OOCQ-00295/14 correspondiente a:  
 

 Concepto técnico No. ARM-0046/2014 del 22 de agosto de 2014.  
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ARTÍCULO TERCERO.- Decretar y practicar visita técnica a la toma el Mortiño de la 
Quebrada Grande ubicada en las coordenadas 5º31’52’’ N, 73º31’51’’ O, a una altura de 
2593 m.s.n.m. en la vereda Quebrada Arriba del municipio de Sáchica producto de la que 
se debe emitir informe técnico que determine:  
 

1. Si la medida preventiva de suspensión de actividades de captación del recurso 
hídrico fue cumplida por los señores SIBEL SIERRA, FLAMINIO JEREZ, GABRIEL 
CAMARGO, NICOLÁS IBAÑEZ, CUSTODIA IBÁÑEZ, EUSTORGIO CAMARGO, 
MARIANO IBÁÑEZ, MISAEL IBÁÑEZ, RAFAEL SIERRA, POSIDIA IBAÑEZ y 
FLORENCIA IBAÑEZ.  

2. Si existe captación actual del recurso hídrico de la Quebrada Grande, toma El 
Mortiño y si esta se realiza con los permisos correspondientes.  

3. El estado actual de la solicitud de concesión de aguas tramitada bajo el expediente 
OOCA-00135/15, indicando el nombre e identificación de los solicitantes.  
 

ARTÍCULO CUARTO.-  Notificar personalmente el contenido del presente proveído a los 
señores SIBEL SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6746687 de Tunja, 
FLAMINIO JEREZ IBAÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1129909 de Sáchica, 
GABRIEL CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6763733 de Sáchica, 
NICOLÁS EUFRACIO IBAÑEZ IBAÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1129894, CUSTODIA IBÁÑEZ IBÁÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
24010363, EUSTORGIO CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6749608 
de Tunja, POSIDIA IBÁÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24010271, 
MARIANO IBÁÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1129809, FLORENCIA 
IBÁÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24010398, MISAEL IBÁÑEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4170369 de Moniquirá y RAFAEL SIERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4232702 de Sáchica, quienes residen en la 
vereda Quebrada Arriba del municipio de Sáchica – Boyacá, en los términos y condiciones 
del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Sáchica – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la 
Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en adelante CPACA, deberán expedir las respectivas constancias de 
haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la 
Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo.  
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NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 

Proyectó:  Yarlen Emilcen Prada Moreno    
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez    
Archivado:    Auto apertura de etapa probatoria OOCQ – 00295-14 
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AUTO No. 510 
 

(15 DE JULIO DE 2020) 
 

“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones.” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante el radicado No. 003127 del 18 de marzo de 2011, se recibió queja anónima 
en contra del señor ROGELIO FONSECA, por presunta deforestación de un área de monte 
nativo, un humedal y la destrucción de un camino de herradura, hechos ocurridos en la 
vereda Resguardo del municipio de Tuta - Boyacá.  
  
Que a través del Auto No. 0452 del 8 de abril de 2011, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la ley 1333 de 2009 del 21 de julio de 2009, en contra del señor ROGELIO 
FONSECA residente en la vereda Resguardo del municipio de Tuta de acuerdo a los hechos 
denunciados en el escrito de queja.  

 
(…)” 

 
Que el contenido del Auto No. 0452 del 8 de abril de 2011 fue notificado de manera personal 
al señor ROGELIO FONSECA VIASUS el 11 de abril de 2011.  
 
Que el 2 de junio de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron 
visita de inspección ocular al sector Ginua, vereda Resguardo del municipio de Tuta - 
Boyacá, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. DU-0015/12 del 12 de abril 
de 2012, dentro del que se concluyó: 
 

“(…) 
 

CONCEPTO TECNICO 
 
Con base en la diligencia de inspección ocular, realizada por el funcionario de 
CORPOBOYACA al sitio objeto de la denuncia ubicada en el sector Ginua, vereda 
Resguardo jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá), se conceptúa:  
 
1. Requerir al señor ROGELIO FONSECA VIASUS, identificado con la cedula de 

ciudadanía No. 4.287.595 expedida en Tuta en calidad de propietario del predio “El 
Cerezo” lugar donde ocurrieron los hechos objeto de la denuncia, para que en lo 
sucesivo se abstenga de extraer y comercializar tierra negra (capote). De igual forma en 
lo sucesivo debe abstenerse de intervenir vegetación nativa de tipo arbustivo, con fines 
de amplia frontera agrícola, sin contar con el respectivo permiso de la autoridad 
ambiental competente.  

 
(…).” 
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Que mediante el Auto No. 0146 del 10 de febrero de 2015 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, formuló unos requerimientos al señor ROGELIO 
FONSECA VIASUS, decisión notificada mediante aviso de notificación fijado el 27 de 
febrero de 205 y desfijado el 6 de marzo de 2015.  
 
Que mediante el radicado 00437 del 13 de marzo de 2019 el señor JORGE ADALBERTO 
BARRETO CALDERON, Coordinador Punto de Atención Regional Nobsa trasladó copia de 
informe de inspección técnica de recibo de área No. PARN-014-LTCG-2018 del 21 de 
noviembre de 2018, título minero JJT-08422X.  
 
Que el 22 de mayo de 2019, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron 
visita de inspección ocular al sector Ginua, vereda Resguardo del municipio de Tuta - 
Boyacá, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. 19672 (KT-017/19) del 16 de 
julio de 2019, dentro del que se concluyó: 
 

“(…)  
 
4. CONCEPTO TECNICO. 
 
Desde el punto de vista técnico-ambiental y según lo evidenciado en campo la actividad 
minera adelantada por parte del señor ROGELIO FONSECA VIASUS identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.287.595 de Tuta se adelanta de manera anti técnica, para lo cual se 
tiene como prueba el registro fotográfico (item 3.3), aunado a esto se revisó la base de datos 
de CORPOBOYACA, encontrando que para la ejecución de esta actividad minera no se 
cuenta con Licencia Ambiental, adicionalmente en el catastro minero colombiano el área que 
comprende esta zona pertenecía al título minero JJT-08422X, el cual a la fecha se encuentra 
terminado y en proceso de liquidación.  
 
(…)” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00228/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-00228/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.” 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
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En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y 
los reglamentos.  
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

“ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o 
no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación 
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 
 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado 
al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la 
indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo 
definitivo o auto de apertura de la investigación.  
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La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 

denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, señala:  

“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera 
o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
00228/11, se encuentra el Auto No. 0452 del 8 de abril de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor ROGELIO FONSECA, acto administrativo dentro del cual se 
ordenó la práctica de una visita de inspección ocular a efectos de verificar la ocurrencia de 
los hechos.  
 
Examinado el expediente, se encontró que funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales realizaron visita de inspección ocular el 2 de junio 
de 2011 al predio El Cerezo ubicado en la vereda Ginua del municipio de Tuta, producto de 
la cual se generó el concepto técnico No. DU-0015/12 del 2 de junio de 2011, en el que se 
estableció que el señor ROGELIO FONSECA VIASUS realizó explanación de terreno con 
el fin de ser adecuada para el cultivo de frutales y en ese sentido hizo remoción de suelo, 
extrajo tierra negra y desestabilizó el terreno del camino real impidiendo el libre tránsito de 
los transeúntes. De igual manera se determinó que en el predio existía una explotación de 
materiales, arena, la cual era objeto de legalización según el número de placa MB1-09221 
radicado en la Gobernación de Boyacá.  
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, se 
evidenció lo siguiente: i) el concepto técnico DU-0015/12 del 12 de abril de 2012 no fue 
rendido dentro del término de seis meses previsto por la ley para la práctica de pruebas, 
teniendo en cuenta que el auto de indagación data del 8 de abril de 2011 y doce meses 
después se rindió el concepto técnico, esto es por fuera de la etapa procesal; ii) no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el concepto técnico No. DU-0015/12, siendo 
evidente que a la fecha ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin 
que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una 
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causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar 
con el archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 0452 del 8 de abril de 2011, se pudo establecer que la 
entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 8 de abril de 2011, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la etapa preliminar 
con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que hubieren 
lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma Rectora venció el 8 
de octubre de 2011, sin que se haya practicado la visita y rendido el informe técnico, ya que 
el vertido al presente expediente fue practicado por fuera del término previsto en la ley para 
incorporar pruebas, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias 
contenidas dentro del expediente.  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias.”  

 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:  
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

“(…) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los 
deberes del juez, el primero, consiste en “Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, 
adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor 
economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que 
ocurran”. 
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor 
resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación 
de este principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se 
imparta pronta y cumplida justicia. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
 Continuación Auto No. 510 del 15 de julio de 2020   Página 6 

 

 

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

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

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del 
Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que 
confiere poder al juez para “Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente 
improcedente o que implique una dilación manifiesta”. Viene luego la obligación 
impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de señalar los defectos de que 
adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el 
artículo 86 ordena al juez admitir la demanda “que reúna los requisitos legales”, dándole 
el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía 
procesal inadecuada… (…)”. 

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
00228/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copia de los folios 18 a 29 del expediente 
OOCQ-00228/11, los cuales contienen copia del traslado del informe de inspección técnica 
de recibo del área No. PARN-014-LTCG-2018 del 21 de noviembre de 2018 y el concepto 
técnico No. 19672 del 16 de julio de 2019, con el fin de que el área de Seguimiento y Control 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera 
medida la información contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que 
cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos 
sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o 
proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no 
encontrarse información alguna, practique visita a las coordenadas N1.120.619 y 
E1.095.198 a 2683 m.s.n.m., y N1.120.570 y E1.095.069 a 2673 m.s.n.m., con el objeto de 
determinar si aún persiste las actividades de explotación de arena, y de ser así, establecer 
si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las 
condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009.     
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00228/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copias de los folios 18 a 29 del expediente OOCQ-
00228/11, los cuales contienen copia del traslado del informe de inspección técnica de 
recibo del área No. PARN-014-LTCG-2018 del 21 de noviembre de 2018 y el concepto 
técnico No. 19672 del 16 de julio de 2019, al área técnica de proceso sancionatorio de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se revise y coteje en 
primera medida la información contenida en el concepto técnico, con las bases de datos 
con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos 
sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o 
proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no 
encontrarse información alguna, se practique visita técnica a las coordenadas N1.120.619 
y E1.095.198 a 2683 m.s.n.m., y N1.120.570 y E1.095.069 a 2673 m.s.n.m., vereda 
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Resguardo del municipio de Tuta – Boyacá, con el objeto de determinar si aún persiste las 
actividades de explotación de arena, y de ser así, establecer si cuenta con los respectivos 
permiso ambientales vigentes, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, adelantar los trámites procesales a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor ROGELIO FONSECA VIASUS, quien reside en la vereda Resguardo 
del municipio de Tuta – Boyacá, en los términos y condiciones del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Tuta – Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en los artículos 44 del Código 
Contencioso Administrativo, deberán expedir las respectivas constancias de haberse 
agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la 
Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo -  Decreto 01 de 1984. 
(Notificación por Edicto). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez   
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00228-11 
 



 

 
República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
           Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

   

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

AUTO No. 514 
 

(15 DE JULIO DE 2020) 
 

“Por medio del cual se abre a pruebas un trámite sancionatorio ambiental.” 
 

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

 CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 0578 del 19 de enero de 2016, la Procuraduría 32 Judicial I 
Ambiental y Agraria de Boyacá, solicitó la realización de una visita técnica al área del 
contrato en virtud de aporte No. 01-032-2000 con el propósito de verificar las actividades 
de explotación minera ilegal dentro del área del contrato señalado, ubicada en la vereda El 
Volcán del municipio de Paipa – Boyacá.  
 
Que el 28 de marzo de 2016, funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá realizaron visita técnica al 
proyecto minero del contrato minero No. 01-032-2000, ubicado en la vereda El Volcán del 
municipio de Paipa – Boyacá, producto de la que emitieron el concepto técnico No. CTO-
0133/16 del 24 de junio de 2016.  
 
Que mediante la Resolución No. 3957 del 29 de noviembre de 2016, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO.- Imponer al señor CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359.011 de Paipa, la medida preventiva 
de suspensión de actividades de explotación minera de carbón que adelanta en los 
frentes de trabajo ubicados en las siguientes coordenadas: BM3: 05º45’55.11’’ N – 
73º09’59.00’’ W a los 2633 msnm y BM1: 05º45’54.68’’ N – 73º09’59.36’’ W a los 2631 
msnm del área del contrato minero No. 01 – 005 – 96 localizada en la vereda El Volcán 
del municipio de Paipa, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.” 

 
Que a través de la Resolución No. 3958 del 29 de noviembre de 2018, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar proceso sancionatorio ambiental al señor CARLOS 
ALBERTO CARDENAS LEON identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359.011 
de Paipa, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.” 

 
Que el contenido de la Resolución No. 3957 y 3958 del 29 de noviembre de 2016 fue 
notificado personalmente el 27 de diciembre de 2016 al señor CARLOS ALBERTO 
CARDENAS LEON.  
 
Que mediante el radicado No.446 del 16 de enero de 2017 el señor CARLOS ALBERTO 
CARDENAS LEON, solicitó revocatoria directa de la Resolución No. 3957 y 3958 del 29 de 
noviembre de 2018.  
 
Que a través de la Resolución No. 2105 del 13 de julio de 2015 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, resolvió:  
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“ARTICULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 1587 de fecha 15 de junio de 2012, a los señores CARLOS ALBERTO 
CARDENAS LEON, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.349.011 de 
Paipa; CRISTOBAL CHAPARRO RODRIGUEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.210.736 de Pesca y CARLOS LEON ROJAS, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 74.322.678 de Paipa, consistentes en:  
 
“Suspensión de la explotación de carbón que realizan en la mina El Porvenir, 
localizada en la vereda El Volcan, en jurisdicción del municipio de Paipa, por las 
consideraciones expuestas.” 
 
(…)” 

 
Que mediante el Auto No. 1551 del 30 de noviembre de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, dispuso ordenar la realización de una visita 
técnica al proyecto minero ubicado en la vereda El Volcán del municipio de Paipa – Boyacá, 
decisión notificada personalmente al presunto infractor el 18 de diciembre de 2017.  
 
Que el 14 de febrero de 2018 funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, realizaron 
visita técnica al proyecto minero ubicado en la vereda El Volcán del municipio de Paipa – 
Boyacá, producto del que emitió el concepto técnico No. 180162 – MV- CQ – 09/18 del 12 
de abril de 2018.  
 
Que el 26 de septiembre de 2017 funcionarios de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, 
realizaron visita técnica del proyecto minero ubicado en la vereda El Volcán del municipio 
de Paipa – Boyacá, producto del que emitió el concepto técnico No. SLA-0112/18 del 1 de 
octubre de 2018.  
 
Que por medio de la Resolución No. 1804 del 11 de junio de 2019 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió la solicitud de revocatoria directa 
presentada por el señor CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON mediante el radicado No. 
446 del 16 de enero de 2017, así:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de revocatoria directa de las resoluciones 
Nos. 3957 y 3958 del 29 de noviembre de 2016, presentada por el señor CARLOS 
ALBERTO CARDENAS LEON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.359.011 de Paipa, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente 
proveído.” 

 
Que el contenido de la Resolución No. 1804 del 22 de junio de 2019 fue notificada 
personalmente el 4 de julio de 2019 al señor CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON.  
 
Que a través de la Resolución No. 1805 del 11 de junio de 2019 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Formular en contra del señor CARLOS ALBERTO CARDENAS 
LEON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359.011 de Paipa, a título de dolo, el 
siguiente cargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo:  
 
CARGO ÚNICO:  
 

 REALIZAR LABORES DE EXPLOTACIÓN MINERA DE CARBON EN LAS 
COORDENADAS BM3: 05º45’55.11’’ N – 73º09’59.00’’ W A LOS 2633 MSNM Y BM1: 
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05º45’54.68’’ N – 73º09’59.36’’ W A LOS 2631 MSNM, EN LA VEREDA EL VOLCAN 
DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA, SIN CONTAR CON LA RESPECTIVA 
LICENCIA AMBIENTAL, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE, DESCONOCIENDO CON ESTE ACTUAR LO ESTIPULADO EN LOS 
ARTÍCULOS 2.2.2.3.1.3., 2.2.2.3.2.1. Y 2.2.2.3.2.3. LITERAL A) DEL DECRETO 1076 
DE 2015, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 DE LA 
LEY 99 DE 1993.  
 

(…)” 

 
Que el contenido de la Resolución No. 1805 del 11 de junio de 2019 fue notificado 
personalmente al señor CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON el 4 de julio de 2019.  
 
Que mediante el oficio No. 150-311 del 4 de octubre de 2018 el señor RAUL ANTONIO 
TORRES TORRES, Profesional Especializado Grado 16 de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, allegó al presente expediente copia del concepto técnico No. SLA-
0112/18 del 1 de octubre de 2018 producto de la visita de seguimiento y control efectuada 
el 26 de septiembre de 2017 a la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución No. 
0017 del 9 de enero de 2001.  
 
Que mediante el radicado No. 21204 del 29 de noviembre de 2019 la Procuraduría 32 
Judicial I Agraria y Ambiental de Boyacá, solicitó información del estado actual del presente 
expediente.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00335/16, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que en derecho procede. 
 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 58 ibidem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido. 
 
El artículo 79, ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. 
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
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Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 

 
“ARTÍCULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones 
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar 
con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios.” 

 
“ARTÍCULO 25. DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante 
apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar 
o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes” 
 
ARTÍCULO 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo 
anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido 
solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola 
vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.  
 
PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas 
solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente 
podrá comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas.” 

 
El Consejo de Estado en providencia No. 174 del 10 de octubre de 2006, sostuvo: 
 

“(…) Es sabido que el "tema de prueba", en todo proceso judicial, lo constituyen los 
hechos que se deben probar, porque son los supuestos facticos de las normas 
jurídicas que invocan las partes en su favor. La utilización de esta noción jurídica 
procesal permite al juez determinar los hechos que se deben probar y rechazar los 
medios de prueba impertinentes en cuanto estén orientados a probar hechos ajenos 
a la controversia. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez realizado el análisis integral de las actuaciones administrativas adelantadas dentro 
del expediente OOCQ-00335/16, esta Subdirección encuentra que a efectos de decidir el 
procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta Autoridad mediante la Resolución 
No. 3958 del 29 de noviembre de 2016, contra el señor  CARLOS ALBERTO CARDENAS 
LEON, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.359.011 de Paipa, se hace 
necesario atender lo previsto por el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, el cual indica 
claramente que vencido el término de descargos, la autoridad ambiental ordenará la 
práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad, además de ordenar de oficio las que considere 
necesarias en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y 
hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un 
plazo mayor para la ejecución de las mismas. 
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En este orden, descendiendo al caso sub examine, este Despacho encuentra que mediante 
la Resolución No. 1805 del 11 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ formuló en contra del 
señor CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON el siguiente cargo: 
 

“REALIZAR LABORES DE EXPLOTACIÓN MINERA DE CARBON EN LAS 
COORDENADAS BM3: 05º45’55.11’’ N – 73º09’59.00’’ W A LOS 2633 MSNM Y BM1: 
05º45’54.68’’ N – 73º09’59.36’’ W A LOS 2631 MSNM, EN LA VEREDA EL VOLCAN 
DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA, SIN CONTAR CON LA RESPECTIVA 
LICENCIA AMBIENTAL, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE, DESCONOCIENDO CON ESTE ACTUAR LO ESTIPULADO EN 
LOS ARTÍCULOS 2.2.2.3.1.3., 2.2.2.3.2.1. Y 2.2.2.3.2.3. LITERAL A) DEL DECRETO 
1076 DE 2015, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
49 DE LA LEY 99 DE 1993.” 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que en materia de Derecho Ambiental la Ley ordena que la 
persona Natural o Jurídica a la cual se le inició proceso sancionatorio de carácter 
administrativo por parte de Autoridad competente, deberá ser quien desvirtúe la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba, es decir, que para el caso concreto 
correspondía al señor CARLOS ALBERO CARDENAS LEON, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 74.359.011 de Paipa, aportar los elementos materiales de prueba que 
consideren pertinentes y conducentes para demostrar se encontraban amparadas por la 
Ley.  
 
En consecuencia, toda prueba aportada, solicitada o practicada debe necesariamente 
generar los elementos necesarios para tomar la decisión y producir la certeza de la 
existencia o inexistencia del hecho, pruebas que deben ser solicitadas conforme a los 
criterios legales establecidos en el parágrafo del art. 1 de la Ley 1333 de 2009, las pruebas 
deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, y utilidad.  
 

"(…) La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado 
para probar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho 
a demostrar tenga relación con la cuestión debatida en el proceso. La utilidad, a su 
turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar 

ya demostrado con otro medio probatorio (…)" (Parra Quijano, Manual de Derecho 
Probatorio).  
 

En este orden y toda vez que se ha agotado el termino establecido en el artículo 25 de la 
Ley 1333 de 2009, y teniendo en cuenta que el señor CARLOS ALBERTO CARDENAS 
LEON, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.349.011 de Paipa, no presentó 
escrito de descargos, y sabiendo que fue enterado del proveído por medio del cual se 
formularon cargos en su contra, encuentra esta Autoridad Ambiental que rehuyó de esta 
manera al ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, a fin de controvertir los cargos 
y aportar o solicitar las pruebas que sean conducentes y pertinentes.    
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que esta Autoridad Ambiental requiere determinar el 
estado de los recursos naturales y las condiciones bajo las que se desarrolla la explotación 
minera ordenará decretar una visita técnica a las labores de explotación minera de carbón 
ubicadas en las coordenadas BM3: 05º45’55.11’’ N – 73º09’59.00’’ W a los 2633 msnm y 
BM1: 05º45’54.68’’ N – 73º09’59.36’’ W a los 2631 msnm, en la vereda El Volcán del 
municipio de Paipa – Boyacá, a efectos de establecer la responsabilidad por la 
contravención de lo dispuesto en los artículos 2.2.2.3.1.3., 2.2.2.3.2.1. y 2.2.2.3.2.3. literal 
a) del decreto 1076 de 2015, en concordancia con lo establecido en el artículo 49 de la ley 
99 de 1993; así como para tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias 
administrativas, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, 
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para lo cual esta Autoridad Ambiental considera procedente ordenar tener como pruebas la 
documentación obrante del expediente OOCQ – 00335/16. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que mediante el concepto técnico SLA-0112/18 del 1 de 
octubre de 2018 se concluye que los señores CARLOS ALBERTO CARDENAS, 
CRISTOBAL CHAPARRO y CARLOS LEON ROJAS titulares de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante la Resolución No. 0017 del 9 de enero de 2001, han incumplido las 
obligaciones establecidas en el instrumento de comando y control y que la imputación 
fáctica y jurídica no comprende los hechos analizados en el concepto técnico mencionado, 
se ordenará desglosar el concepto técnico visible a folios 91 a 104 para que se inicie el 
correspondiente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental por incumplimiento a 
las obligaciones contraídas.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 
 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- ABRIR A PRUEBAS el proceso sancionatorio ambiental iniciado 
contra el señor CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 74.349.011 de Paipa, por el termino de 30 días hábiles contados a partir 
de la notificación del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener como pruebas la documentación obrante dentro del 
expediente OOCQ-00335/16 correspondiente a:  
 

 Concepto técnico No. CTO-0133/16, del 24 de junio de 2016.  

 Concepto técnico 180162 – MV- CQ – 09/18, del 12 de abril de 2018.  

 Concepto técnico SLA-0112/18, del 1 de octubre de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Decretar y practicar visita técnica a las explotaciones mineras 
adelantadas en las coordenadas BM3: 05º45’55.11’’ N – 73º09’59.00’’ W a los 2633 msnm 
y BM1: 05º45’54.68’’ N – 73º09’59.36’’ W a los 2631 msnm, ubicadas en la vereda El Volcán 
del municipio de Paipa – Boyacá producto de la que se debe emitir informe técnico que 
determine:  
 

1. Si las actividades, infraestructura y explotación minera ubicada en las coordenadas 
BM3: 05º45’55.11’’ N – 73º09’59.00’’ W a los 2633 msnm y BM1: 05º45’54.68’’ N – 
73º09’59.36’’ W a los 2631 msnm, ubicadas en la vereda El Volcán del municipio 
de Paipa – Boyacá, se encuentran autorizadas dentro de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante la Resolución No. 0017 del 9 de enero de 2001 a los señores 
CARLOS ALBERTO CARDENAS y CRISTOBAL CHAPARRO tramitada bajo el 
expediente OPSL-0032/95.  

2. Si las actividades, infraestructura y explotación minera fue autorizada, detallar la 
fecha de solicitud y acto administrativo que las autorizó 

3. Describir las actividades, infraestructura y explotación desarrollada en las 
coordenadas señaladas.  

 
ARTÍCULO CUARTO.- Desglosar el concepto técnico SLA-0112/18 del 1 de octubre de 
2018, visible a folios 91 a 104 para que se inicie el correspondiente procedimiento 
sancionatorio de carácter ambiental en contra de los titulares de la Licencia Ambiental, por 
incumplimiento a las obligaciones contraídas.  
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ARTÍCULO QUINTO.- Notificar personalmente el contenido del presente proveído al señor 
CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON, identificado con la cédula de ciudadanía número 
74.349.011 de Paipa, de quien se tiene como ubicación de acuerdo con la información que 
reposa en el expediente, la Calle 24 No. 22 – 61 oficina 201 del municipio de Paipa – 
Boyacá, en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 
o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego 
proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduría Judicial I Agraria y 
Ambiental de Boyacá, de conformidad con lo requerido mediante el oficio P32JAA-1-1746-
19 del 26 de noviembre de 2019, radicado bajo el número 021204 del 29 de noviembre de 
2019.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno    
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto apertura de etapa probatoria OOCQ – 00335-16 
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AUTO No. 0516 
 

(16 de julio de 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0660 de fecha 30 de mayo de 2006, CORPOBOYACÁ ordenó la cesación 
del trámite de licencia ambiental, adelantado para la planta de coquización ubicada en el predio el 
“Torno”, vereda Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), de propiedad del señor 
LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 4233548 
expedida en Samacá, toda vez que a dicho proyecto le correspondía tramitar el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas para el desarrollo del mismo. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, una vez realizada la respectiva evaluación, CORPOBOYACÁ 
procedió a otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas mediante  Resolución No. 0626 de fecha 28 
de febrero de 2011, a nombre del señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, para la operación de veintiocho (28) hornos de 
coquización, ubicados en los predios denominados “El Torno y El Salto”, localizados en la vereda 
Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que a través de oficios con Radicados Nos. 16914 de fecha 01 de diciembre de 2015 y  21085 de 
fecha 28 de noviembre de 2019, el señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, solicitó Renovación del permiso de Emisiones 
Atmosféricas otorgado a través de Resolución No. 0626 de fecha 28 de febrero de 2011. 
 
Que por medio de oficio con Radicado interno No.0146 de fecha 14 de enero de 2020, ésta 
Corporación requirió al señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, a fin de que allegará 
debidamente diligenciado el formulario FGR-29, Versión 3, para continuar con el trámite solicitado; 
formato que fue allegado a través de oficio No. 6002 de fecha 14 de abril de 2020. 
 
Que según Comprobante de Ingresos No. 2020000402 de fecha 22 de abril de 2020, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, por concepto de servicios de evaluación ambiental, de 
conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló la suma correspondiente a CUATRO MILLONES 
NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 4.093.500.oo). 
 
Que el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, Permisos, Autorizaciones y 
Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Ésta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. 
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Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 
 
Que el literal a) del artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: “(…) es competencia de 
esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental otorgar permisos de emisión de 
contaminantes al aire y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de las actividades que 
puedan afectar el medio ambiente dentro del área de su jurisdicción (…)”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, “Por medio de la cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, señala; 
 

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

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

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

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

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

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

La presentación extemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con el formulario (IE-1) 
dará lugar a la imposición de multas, previo el procedimiento establecido para tal efecto y sin perjuicio 
de las demás sanciones que procedan por la falta de permiso vigente o por otras infracciones conexas.  
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Parágrafo. La renovación de que trata este artículo se entiende únicamente para los permisos de 
emisión atmosférica expedidos por las autoridades ambientales competentes con base en el presente 
Decreto”. 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Renovación del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, otorgado mediante Resolución No. 0626 de fecha 28 de febrero de 2011, a nombre 
del señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.233.548 de Samacá, para la operación de veintiocho (28) hornos de coquización, ubicados en los 
predios denominados “El Torno y El Salto”, localizados en la vereda Chorrera, jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá), de conformidad con lo solicitado mediante oficios con Radicados 
Nos. 16914 de fecha 01 de diciembre de 2015 y  21085 de fecha 28 de noviembre de 2019. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a Renovar 
sin previo concepto técnico el Permiso de Emisiones Atmosféricas solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-00063/01 al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de que se evalué la información allegada y se realice visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de la Renovación del permiso de Emisiones 
Atmosféricas. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor LUIS 
HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.233.548 de 
Samacá; o Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la siguiente dirección: 
Calle 6 N° 5 – 12 Piso 2, en el municipio de Samacá (Boyacá), Correo Electrónico: 
asocoque1@yahoo.es, Celular: 3115917805, notificación que se efectuará en los términos 
establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto No. 491 de 2020, en lo pertinente. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny  Moreno García.  

Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo:  AUTO Permiso de Emisiones Atmosféricas OOLA-00063/01 
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AUTO No. 0520 
 

(21 de julio de 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 01461 de fecha 09 de octubre de 2006, CORPOBOYACÁ ordenó 
la cesación del trámite de licencia ambiental, para el funcionamiento de veinte (20) hornos 
de coquización, ubicados en el predio “El Pedregal”, ubicado en la vereda “Chorrera”, 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), toda vez que a dicho proyecto le 
correspondía tramitar el Permiso de Emisiones Atmosféricas para el desarrollo del mismo. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, una vez realizada la respectiva evaluación, 
CORPOBOYACÁ procedió a otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas mediante  
Resolución No. 3359 de fecha 23 de noviembre de 2012, a nombre del señor ABEL 
CAYETANO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.601 de Samacá, 
para la operación de una planta de coquización, localizada en la vereda “La Chorrera”, 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), para la operación de treinta (30) hornos, 
con capacidad de 3 toneladas. 
 
Que mediante Resolución No. 2312 de fecha 16 de septiembre de 2014, ésta Entidad 
modificó parcialmente el artículo tercero de la Resolución No. 3359 de fecha 23 de 
noviembre de 2012, en el sentido de informar sobre el termino para realizar unos estudios. 
 
Que por medio de Auto No. 1943 de fecha 21 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
dispuso ordenar el desglose de los Folios Nos. 210 a 216; Folios Nos. 224 a 228; Folios 
Nos. 229 a 233; Folios Nos. 234 a 249 del expediente OOLA-0107/01, para que formen 
parte del expediente 0000 - 00141-16, dentro del cual se continuará hasta su culminación 
el proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra del señor ABEL CAYETANO 
VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja.  
 
Que a través de oficio con Radicado No. 014435 de fecha 12 de septiembre de 2017, el 
señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.601 
de Tunja, solicitó Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
Resolución No. 3359 de fecha 23 de noviembre de 2012.    
  
Que según Comprobante de Ingresos No. 2018000130 de fecha 01 de febrero de 2018, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló la 
suma correspondiente a UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.654.963.oo). 
 
Que el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que dentro de las 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y  
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concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
la actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Ésta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el literal a) del artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: “(…) es 
competencia de esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental otorgar 
permisos de emisión de contaminantes al aire y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de las actividades que puedan afectar el medio ambiente dentro del 
área de su jurisdicción (…)”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, “Por medio de la cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, señala; 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución No. 3359 de fecha 23 de 
noviembre de 2012, modificada mediante Resolución No. 2312 de fecha 16 de septiembre 
de 2014, a nombre del señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.749.601 de Samacá, para la operación de una Planta de Coquización, 
localizada en la vereda “La Chorrera”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), en  
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la operación de treinta (30) hornos, con capacidad de 3 toneladas, de conformidad con lo 
solicitado mediante oficio con Radicado No. 014435 de fecha 12 de septiembre de 2017. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a 
Renovar sin previo concepto técnico el Permiso de Emisiones Atmosféricas solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-00107/01 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que se evalué la información allegada y se realice 
visita técnica para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de la 
Renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.601 
de Samacá; o Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la 
siguiente dirección: Calle 6 N° 5 – 12 Piso 2, en el municipio de Samacá (Boyacá), Correo 
Electrónico: asocoque1@yahoo.es, Celular: 3115917805, notificación que se efectuará en 
los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo 
pertinente. 

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

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

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Daissy Yuranny  Moreno García.  

Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo:  AUTO Permiso de Emisiones Atmosféricas OOLA-00107/01 
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AUTO No. 521 
 

( 21 DE JULIO DE 2020 ) 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el número 0006551 de fecha 29 de abril de 2020, los señores GABRIEL 
JIMÉNEZ ECHEVERRI, identificado con la cédula de ciudadanía 9510633, expedida en Sogamoso – Boyacá y 
JEANNETTE MARITZA ONOFRE DE JIMÉNEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 41494461 expedida 
en Bogotá D.C., solicitaron concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Aljibe 
Lago Sochagota, (localizada en el predio denominado El Ayuelo, en la Vereda Canocas en jurisdicción del 
municipio de Paipa – Boyacá), un caudal total de 0,017 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso 
doméstico colectivo para un número de usuarios transitorios de 18, y de usuarios permanentes 3, en un 
caudal de 0,017 l.p.s.  
 

Que según el comprobante de ingresos 2020000550 de fecha 23 de junio de 2020, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes de la concesión pagaron por concepto de 

servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite y de la decisión definitiva, la suma 
de CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($190.158.oo), de conformidad 
con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la 
Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad.  
 
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 
 
Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable. 
 
Que la solicitud presentada por los señores GABRIEL JIMÉNEZ ECHEVERRI, identificado con la cédula de 
ciudadanía 9510633, expedida en Sogamoso – Boyacá y JEANNETTE MARITZA ONOFRE DE JIMÉNEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 41494461 expedida en Bogotá D.C., reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, 
 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de los 
señores GABRIEL JIMÉNEZ ECHEVERRI, identificado con la cédula de ciudadanía 9510633, expedida en 
Sogamoso – Boyacá y JEANNETTE MARITZA ONOFRE DE JIMÉNEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía 41494461 expedida en Bogotá D.C., para derivar de la fuente hídrica denominada Aljibe Lago 
Sochagota, (localizada en el predio denominado El Ayuelo, en la Vereda Canocas en jurisdicción del municipio 
de Paipa – Boyacá), un caudal total de 0,017 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico 
colectivo para un número de usuarios transitorios de 18, y de usuarios permanentes 3, en un caudal de 
0,017 l.p.s.  
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PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a los señores GABRIEL JIMÉNEZ ECHEVERRI, 
identificado con la cédula de ciudadanía  9510633, expedida en Sogamoso – Boyacá y JEANNETTE MARITZA 
ONOFRE DE JIMÉNEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 41494461 expedida en Bogotá D.C., al correo 
halvarado246@hotmail.com / janejimen@hotmail.com, celular 3102398827. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó:      Mónica Alejandra Medina Flórez. 
Revisó:       Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: AUTOS Concesión de Agua Superficial OOCA-00054-20 
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AUTO No. 522 
 

( 21 DE JULIO DE 2020 ) 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el número 0006992 de fecha 12 de mayo del 2020, la ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA BUENA VISTA “ASOBUENAVISTA”, identificada 
con el N.I.T 901329576-2, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS ALFONSO MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 1004603 expedida en Beteitiva – Boyacá, solicitó concesión de aguas 
superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Buntia, (localizada en el predio 
denominado El Higuerón y Poso, en la Vereda Buenavista, en jurisdicción del municipio de Corrales – Boyacá), 
un caudal total de 2,205 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 
132 animales (tipo bovino) en un caudal de 0,076 l.p.s., y (ii) uso agrícola para la aspersión de 42,59 hectáreas 
de pasto, en un caudal de 2,129 l.p.s.  
 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000554 de fecha 24 de junio de 2020, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes de la concesión pagaron por concepto de 

servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite y de la decisión definitiva, la suma 

de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.oo), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 

2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad.  
 
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 
 
Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable. 
 
Que la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA 
BUENA VISTA “ASOBUENAVISTA”, identificada con el N.I.T 901329576-2, representada legalmente por el 
señor JUAN CARLOS ALFONSO MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1004603 expedida 
en Beteitiva – Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 
y darle el trámite correspondiente. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la  
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA BUENA VISTA 
“ASOBUENAVISTA”, identificada con el N.I.T 901329576-2, representada legalmente por el señor JUAN 
CARLOS ALFONSO MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía 1004603 expedida en Beteitiva – 
Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Buntia, (localizada en el predio denominado El 
Higuerón y Poso, en la Vereda Buena vista, en jurisdicción del municipio de Corrales – Boyacá), un caudal total 
de 2,205 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 132 animales 
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(tipo bovino) en un caudal de 0,076 l.p.s., y (ii) uso agrícola para la aspersión de 42,59 hectáreas de pasto, en 
un caudal de 2,129 l.p.s.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LA VEREDA BUENA VISTA “ASOBUENAVISTA”, identificada con el N.I.T 
901329576-2, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS ALFONSO MORENO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1004603 expedida en Beteitiva – Boyacá., al correo juanalmo2007@yahoo.es,  celular 
3124069390. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó:      Mónica Alejandra Medina Flórez. 
Revisó:       Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: AUTOS Concesión de Agua Superficial OOCA-00052-20 
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AUTO No. 523 
 

( 21 DE JULIO DE 2020 ) 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el número 004303 de fecha 10 de marzo de 2020, el señor LUIS 
ALBERTO GUTIERREZ ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía 7’125.232 expedida en Aquitania 
– Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Aljibe 
localizada en el predio denominado Los Chitales, en la Vereda Daito, en jurisdicción del municipio de Aquitania 
– Boyacá), un caudal total de 0,5 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para riego por 
aspersión de 1 hectárea de cultivo de cebolla y otros. 
 
Que según el comprobante de ingresos No. 2020000328 de fecha 10 de marzo de 2020, expedido por la oficina 
de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite y de la decisión definitiva, la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.oo), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a 
través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fl. 20) 
 
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 
 
Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable. 
 
Que la solicitud presentada por el señor LUIS ALBERTO GUTIERREZ ALARCON, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.125.232, expedida en Aquitania – Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el 
Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor LUIS ALBERTO GUTIERREZ ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.125.232, 
expedida en Aquitania – Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Aljibe, localizado en el predio 
denominado Los Chitales, en la Vereda Daito, en jurisdicción del municipio de Aquitania – Boyacá, un caudal 
total de 0,5 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para riego por aspersión de 1 hectárea 
de cultivo de cebolla y otros. 
 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor LUIS ALBERTO GUTIERREZ 
ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.125.232 expedida en Aquitania – Boyacá, al correo 
electrónico ing.enrcad@gmail.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Elaboró: Mónica Alejandra Medina Flórez. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:  AUTOS Concesión de Agua Superficial OOCA-00037-20. 
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AUTO No. 525  
 

( 21 DE JULIO DE 2020 ) 
 

Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de vertimientos y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario radicado bajo el número 0021391 de fecha 03 de diciembre de 2019, el 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, identificado con el N.I.T. 800251163-0, representado 
legalmente por el señor ENRIQUE SANDOVAL PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 80417881, expedida en Bogotá D.C., solicitó permiso de vertimientos para descargar en el suelo 
las aguas residuales domesticas generadas de los sistemas sanitarios de la base de mantenimiento 
de Soracá.  
 
Que según el comprobante de ingresos No. 2020000574 de fecha 26 de junio de 2020, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite y de la decisión 
definitiva, la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS  M/CTE. ($ 1’774.571.oo), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 
0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
 
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
ambiente. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Título 3. (Aguas no 
marítimas), Parte 2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del 
Decreto No. 1076 de 2015, se regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso 
correspondiente. 
 
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 
 
Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de vertimientos 
es veraz y fiable. 
 
Que la solicitud presentada por el OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, identificado con el N.I.T. 
800251163-0, representado legalmente por el señor ENRIQUE SANDOVAL PARRA, identificado 
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con la cédula de ciudadanía 80417881, expedida en Bogotá D.C, reúne los requisitos legales 
exigidos para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de vertimientos a nombre del 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, identificado con el N.I.T. 800251163-0, representado 
legalmente por el señor ENRIQUE SANDOVAL PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
80417881, expedida en Bogotá D.C., para descargar en el suelo las aguas residuales domesticas 
generadas de los sistemas sanitarios de la base de mantenimiento de Soracá.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar el permiso requerido. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 3. del artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto No. 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al el OLEODUCTO CENTRAL S.A. 
OCENSA, identificado con el N.I.T. 800251163-0, representado legalmente por el señor ENRIQUE 
SANDOVAL PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80417881, expedida en Bogotá 
D.C, o quien haga sus veces, al correo: liliana.medina@ocensa.com.co – 
notificaciones.judiciales@ocensa.com.co,  celular: 3114757634.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 

Proyectó: Mónica Alejandra Medina Flórez.  
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: AUTOS Permisos de Vertimientos – OOPV-00004-20 
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AUTO No. 0536 
 

(27de julio de 2020) 
 

“Por medio del cual se suspenden términos dentro de un trámite administrativo de solicitud       
de Modificación a un Plan de Manejo Ambiental, adelantado en el Expediente OOLA 

0061/97”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –“CORPOBOYACÁ”-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que ésta Corporación mediante Resolución No. 113 de fecha 03 de marzo de 1998, otorgó Licencia 
Ambiental a nombre de la Empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., identificada con NIT. 860.009.808-
5, para la explotación de un yacimiento de puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza 
(Boyacá), por un término de ocho años condicionado al cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental y a las obligaciones establecidas en el concepto técnico M-074/97 de fecha 25 de julio 
de 1997, indicándose que el plazo podrá ser prorrogado de acuerdo con el desarrollo y avances de 
las obras contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. 

Que mediante Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, ésta Corporación revocó en 
su totalidad la Resolución No. 113 de fecha 03 de marzo de 1998, por medio de la cual se otorgó la 
Licencia Ambiental a nombre de la Empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., identificada con NIT. 
860.009.808-5, para la explotación de un yacimiento de puzolana, a desarrollarse en el municipio 
de Iza (Boyacá). Adicionalmente se acepta a la Sociedad CEMENTOS BOYACÁ S.A., el Plan de 
Manejo Ambiental presentado para la explotación referida, por un término de ocho (8) años 
condicionado al estricto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y las obligaciones que 
mediante esa Resolución se impone, plazo que podrá ser prorrogado de acuerdo con el desarrollo 
y avances de las obras contempladas en el Plan de Manejo. 
 
Que mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002, CORPOBOYACÁ aprobó la 
información presentada por la Sociedad CEMENTOS BOYACÁ S.A., como complemento del Plan 
de Manejo Ambiental, e impuso en su Artículo Segundo un Plan de Manejo Ambiental como 
complemento del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución No. 740 de fecha 09 
de octubre de 1998, para la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda 
“Agua Caliente”, proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato de concesión No. 684 
del Ministerio de Minas y Energía, jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá). 
 
Que por medio de Radicado No. 8050 de fecha 08 de junio de 2020, la Sociedad HOLCIM 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 860009808-5, a través de su Representante Legal señora 
EUNICE HERRERA SARMIENTO, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.305.293 de 
Bucaramanga, presentó solicitud en el sentido de Actualizar el Plan de Manejo Ambiental, 
correspondiente a la mina Iza, ubicada en la vereda “Agua Caliente”, jurisdicción del municipio de 
Iza (Boyacá). 
 
Que a través de Auto No. 0480 de fecha 14 de julio de 2020, ésta Entidad dispuso dar inicio a un 
trámite administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de Manejo Ambiental, impuesto a través de 
Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, a nombre de la Empresa CEMENTOS 
BOYACÁ S.A., HOY Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 860009808-5, 
complementada mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y modificada a través 
de Resolución No. 1047 de fecha 03 de abril de 2018; para la explotación de un yacimiento de 
Puzolana, localizada en la vereda “Agua Caliente”, proyecto desarrollado dentro del área minera 
del contrato de concesión No. 684 del Ministerio de Minas y Energía, jurisdicción del municipio de 
Iza, de conformidad con lo solicitado mediante oficio con Radicado No. 8050 de fecha 08 de junio 
de 2020. 
 
Que a partir de la declaratoria de pandemia y de las afectaciones internas del virus en Colombia, el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, 
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 
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Que el Gobierno Nacional haciendo uso del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el decreto con fuerza de 
Ley 417 del 17 de marzo de 2020, con la finalidad de conjurar e impedir la expansión de la 
pandemia coronavirus - COVID-19. 
 
Que por su parte, la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 720 de fecha 13 de abril de 2020, por medio de la cual 
se modifica la Resolución No. 693 del 24 de marzo de 2020 y se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, determinó en su artículo séptimo que hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, los directores(a) seccionales, Subdirectores y Secretario General y Jurídico deberán 
proyectar o expedir los actos administrativos (de acuerdo a sus competencias) tendientes a 
suspender los términos de los trámites administrativos contentivos de los servicios presenciales 
que se deban suspender totalmente (aquellos que no puedan prestarse porque impliquen riesgo 
tanto para los colaboradores de la entidad, así como los usuarios de esta) y que no cuenten con un 
canal virtual de reemplazo, así como los que dependan de la asistencia personal a la diligencia de 
notificación personal cuando la notificación no pueda realizarse electrónicamente. 
 
Que en el parágrafo tercero del referido artículo se dispuso que los trámites ambientales en curso,  
deberán seguir las siguientes reglas: a) Cuando ya se haya realizado visita técnica, se continuará 
con el trámite respectivo, en la fase en que se encuentre, utilizando para ello los medios virtuales 
identificados por las dependencias; b) Cuando no se haya practicado visita técnica y ésta sea 
necesaria para continuar con el trámite, previa justificación motivada, se procederá a suspender los 
términos en el estado en que se encuentre el respectivo proceso. Se exceptúa de esta suspensión 
los trámites relacionados con las concesiones de agua para la prestación del servicio público de 
acueducto por constituir este servicio parte esencial de las medidas adoptadas para contener y 
evitar la propagación del COVID19, a través de la provisión de agua potable para el lavado 
frecuente manos y labores.  
 
Que en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
se prevé que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la 
Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. Las 
actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
Que de acuerdo a lo anterior y a fin de evitar la propagación del virus en el presente Estado de 
Emergencia, es prioritario adoptar las medidas necesarias que garanticen el bienestar y la 
salubridad de funcionarios, contratistas, técnicos, abogados, y de los usuarios en general, por lo 
que, y atendiendo a que el trámite administrativo que nos ocupa obedece a llevar a cabo una visita 
técnica al lugar respectivo, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.5.1.7.5. del Decreto 
1076 de 2015, se hace necesario suspender el mismo, debido a la Emergencia Sanitaria generada 
como consecuencia del brote (COVID19). 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender los términos del trámite de solicitud de Modificación del Plan 
de Manejo Ambiental, impuesto a través de Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, a 
nombre de la Empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., HOY Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., 
identificada con NIT. 860009808-5, complementada mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de 
abril de 2002 y modificada a través de Resolución No. 1047 de fecha 03 de abril de 2018; para la 
explotación de un yacimiento de Puzolana, localizada en la vereda “Agua Caliente”, proyecto 
desarrollado dentro del área minera del contrato de concesión No. 684 del Ministerio de Minas y 
Energía, jurisdicción del municipio de Iza, y que se inició mediante Auto No. 0480 de fecha 14 de 
julio de 2020. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el trámite administrativo de Modificación del Plan de Manejo 
Ambiental, iniciado mediante Auto No. 0480 de fecha 14 de julio de 2020, a partir del día hábil 
siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Sociedad 
HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 860009808-5, a través de su representante legal, 
señora EUNICE HERRERA SARMIENTO, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.305.293 de 
Bucaramanga; o Apoderado debidamente constituido, y/o quien haga sus veces; en la Calle 113 
No. 7 - 45 Piso 12 Torre B, en la ciudad de Bogotá D.C. Celulares: 3114446624 – 311572294, 
Correo Electrónico:col-notificacioneslegales@lafargeholcim.com; comunicación que se efectuará en 
los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

Elaboró: Daissy  Yuranny  Moreno García.  

 
Archivo:  AUTO Licencias Ambientales OOLA-0061/97. 
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AUTO No. 0539 
 

(27 de julio de 2020) 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 01086 de fecha 31 de octubre de 2008, otorgó 
Licencia Ambiental a nombre de la Sociedad COLOMBIANA DE MINERALES LTDA, identificada 
con NIT. 0820003667-9, representada legalmente por la señora DORA ESPERANZA ACERO 
COLMENARES, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.018.081 de Tunja; para la 
explotación de un yacimiento de Carbón, a desarrollarse dentro del área del Contrato de 
Concesión “DDB-071”, celebrado con MINERCOL, localizado en la vereda “Coscativá”, 
jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá). 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 009791 de fecha 23 de mayo de 2019, la Sociedad 
COLOMBIANA DE MINERALES LTDA, identificada con NIT. 0820003667-9, solicitó Modificación 
de la Licencia Ambiental otorgada a través de Resolución No. 01086 de fecha 31 de octubre de 
2008, a fin de incluir Concesión de Aguas Superficiales. 
 
Que mediante Resolución No. 1719 de fecha 04 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ aceptó el 
cambio de razón social dentro de la Licencia Ambiental aprobada bajo el Expediente OOLA-0075-
07, del nombre de Sociedad Colombiana de Minerales Limitada, identificada con NIT. 
0820003667-9, por el de sociedad COLOMBIANA DE MINERALES S.A.S., identificada con NIT. 
820.003.767-9. 
 
Que por medio de oficios con Radicados Nos. 012854 de fecha 15 de julio de 2019 y 013806 de 
fecha 29 de julio del mismo año, la señora DORA ESPERANZA ACERO COLMENARES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.018.081 de Tunja, en calidad de representante legal 
de la Sociedad COLOMBIANA DE MINERALES S.A.S., identificada con NIT. 820.003.767-9, 
allegó información adicional a fin de continuar con el trámite de Modificación de la Licencia 
Ambiental, para incluir Concesión de Aguas Superficiales. 
 
Que según Comprobante de Ingreso No. 2019002696 de fecha 03 de septiembre de 2019, 
expedido por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de 
servicio de evaluación ambiental, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, expedida por ésta Entidad, la suma correspondiente a OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 
8.890.375.oo). 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 
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Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado 
planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma 
que se deberá prevenir y controlar loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados.    
 
Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente 
(Decreto-Ley 2811 de 1974) consagra en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio común y 
que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad 
pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también 
son de utilidad pública e interés social. 

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

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

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

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

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

Que la precitada ley, en su artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al 
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en 
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales de la obra o actividad autorizada.    
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Que el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las 
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. En la expedición de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los 
permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente 
y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicción respectiva.  

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

Que el Inciso Segundo del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: “La licencia 
ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por 
el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.”  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, 
la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el 
apoderado debidamente constituido. 
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2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano 
y mapas de la localización, el costo de la modificación y la justificación. 

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

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

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

 
Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la 
Licencia Ambiental. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.7.1 ibídem, se estableció que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b. Riego y 
silvicultura; c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d. Uso industrial; e. 
Generación térmica o nuclear de electricidad; f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; h. Inyección para generación geotérmica; i. Generación hidroeléctrica; j. 
Generación cinética directa; k. Flotación de maderas; 1. Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m. Acuicultura y pesca; n. Recreación y deportes; o. Usos medicinales y p. Otros usos 
minerales. 
 
Que el numeral 1° del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, determina; “Los 
proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia 
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, 
continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio.” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia 
Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 01086 de fecha 31 de octubre de 2008, a nombre 
de la Sociedad COLOMBIANA DE MINERALES LTDA, identificada con NIT. 0820003667-9, HOY 
Sociedad COLOMBIANA DE MINERALES S.A.S., identificada con NIT. 820.003.767-9, 
representada legalmente por la señora DORA ESPERANZA ACERO COLMENARES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.018.081 de Tunja; para la explotación de un 
yacimiento de Carbón, a desarrollarse dentro del área del Contrato de Concesión “DDB-071”, 
celebrado con MINERCOL, localizado en la vereda “Coscativá”, jurisdicción del municipio de 
Socotá (Boyacá), de conformidad con lo solicitado mediante oficios con Radicados Nos. 009791 
de fecha 23 de mayo de 2019, 012854 de fecha 15 de julio de 2019 y 013806 de fecha 29 de julio 
del mismo año. 
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PARÁGRAFO: La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la Modificación de la Licencia Ambiental, cuyo alcance ha sido solicitada 
a través de los Radicados Nos. 009791 de fecha 23 de mayo de 2019, 012854 de fecha 15 de 
julio de 2019 y 013806 de fecha 29 de julio del mismo año, por parte de la Sociedad 
COLOMBIANA DE MINERALES S.A.S.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0075/07, al Grupo de Evaluación de 
Licencias y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se 
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la visita técnica y/o evaluada la información 
allegada, mediante oficio convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 
2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Sociedad 
COLOMBIANA DE MINERALES S.A.S., identificada con NIT. 820.003.767-9, a través de su 
Representante Legal, señora DORA ESPERANZA ACERO COLMENARES, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.018.081 de Tunja, o Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces, en la siguiente dirección: Carrera 1F No. 40 – 149, Oficina 521, Edificio Marca 
Business Center, en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 3115513369, Correo Electrónico: 
gerencia@colombianademinerales.com, comunicación que se efectuará en los términos 
establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

Elaboró: Daissy  Yuranny  Moreno García.  

 
Archivo:  AUTO Licencias Ambientales OOLA-0075/07. 
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AUTO No. 0547 

 
(28 DE JULIO DE 2020) 

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

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

 
CONSIDERACIONES 

 
Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el 
número 000960 del 22 de enero de 2019, el señor CIRO ANTONIO ROA MARTÍNEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía 1’002.917 de Berbeo – Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales 
para uso PISCÍCOLA (3400 animales UPP TILAPIA LEVANTE Y ENGORDE), en un caudal 
requerido de 0,62 L.P.S, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada “Herreruna”, ubicada 
en la vereda Ayata del municipio de Miraflores (Boyacá). 
 
Que según el comprobante de pago de ingresos 2019000030 de fecha 15 enero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y Resolución de 
decisión definitiva, un valor de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($ 185.489).  
 
Que mediante comunicación 101-4490 de fecha 11 de abril de 2019, la Corporación efectuó 
requerimiento al interesado con el objeto que se allegará información necesaria para dar 
continuidad al trámite de concesión de aguas superficiales. 
 
Que a través del radicado 007784 de fecha 24 de abril de 2019 el usuario realiza entrega de los 
documentos solicitados por la Corporación, contenidos en sesenta y un (61) folios y un (01) cd.  
 
Que los artículos 8 y 79 de la Constitución Política de Colombia, consagran como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y elevó a rango 
constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio ambiente y el derecho que 
tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se 
han reconocido (artículos 9, 94 y 226 de la Carta Magna). 
 
Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2º, 9º y 12º del Artículo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas, el realizar la evaluación, control y seguimiento 
del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que el Decreto 1090 de 2018 señala en su artículo 2.2.3.2.1.1.5. Lo siguiente: “Presentación del 
PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2 del presente decreto, la solicitud 
de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que lleve implícita la concesión de 
aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua PUEAA” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que de conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta que la solicitud elevada 
por el señor CIRO ANTONIO ROA MARTÍNEZ, identificado con cedula de ciudadanía 1’002.917 de 
Berbeo – Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos para el inicio del trámite de concesión de 
aguas superficiales para uso PISCÍCOLA (3400 animales UPP TILAPIA LEVANTE Y ENGORDE), 
en un caudal requerido de 0,62 L.P.S, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 
“Herreruna”, ubicada en la vereda Ayata del municipio de Miraflores (Boyacá), es procedente 
admitirla, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y el Decreto 1090 del 28 
de junio de 2018. 
 
Que en mérito de lo anteriormente esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor CIRO ANTONIO ROA MARTÍNEZ, identificado con cedula de ciudadanía 1’002.917 de 
Berbeo – Boyacá, para uso PISCÍCOLA (3400 animales UPP TILAPIA LEVANTE Y ENGORDE), 
en un caudal requerido de 0,62 L.P.S, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 
“Herreruna”, ubicada en la vereda Ayata del municipio de Miraflores (Boyacá), y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso solicitado sin previo concepto técnico de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar que se fije en un lugar público de la Corporación y de la Alcaldía 
del municipio de Miraflores, un aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el objeto de la visita 
para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, de acuerdo con el artículo 
2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3.  
del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al señor CIRO 
ANTONIO ROA MARTÍNEZ, identificado con cedula de ciudadanía 1’002.917 de Berbeo – Boyacá, 
en la vereda Ayata del municipio de Miraflores, celular 3114852255, para tal efecto se comisiona a 
la personería municipal de Miraflores, correo electrónico personeria@miraflores-boyaca.gov.co, 
Teléfono: (8) -7330237 Ext. 106, otorgándosele un término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo de la comisión. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 

 

 
COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  
Revisó: Fabián Andrés Gámez Huertas / Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: AUTOS Concesión de Agua Superficial OOCA-00218/19 
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AUTO No. 0559 
 

(31 de julio de 2020) 
 

“Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Registro de Plantación Forestal 
Protectora - Productora y se toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 9059 de fecha 26 de junio de 2020, los señores JOHN 
JAIVER BLANCO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.134.363 de Guicán y LEIDY 
CONSTANZA LÓPEZ MATEUS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.316.213 de Arcabuco; 
solicitaron a ésta autoridad ambiental, el registro de una plantación forestal protectora – productora; 
correspondiente a 6.069 árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), con un volumen de 1.584 
m3; localizados en el predio con Matrícula Inmobiliaria No. 083-7789, denominado “Siberia”, ubicado en la 
vereda “Rupavita”, jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá). 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 9682 de fecha 08 de julio de 2020, la Ingeniera Forestal 
KAREN SOFÍA REINA, radicó los formatos FGR-29 y FGR-31, debidamente ajustados, a fin de poder 
continuar con el trámite solicitado.   
 
Que según oficio con Radicado No. 5374 de fecha 17 de julio de 2020, ésta Entidad envío copia del 
recibo de liquidación correspondiente al servicio de evaluación ambiental de la solicitud de registro de 
una plantación forestal protectora – productora, a desarrollarse en el predio denominado “Siberia”, 
ubicado en la vereda “Rupavita”, jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá). 
 
Que por medio de oficio con Radicado No. 10355 de fecha 21 de julio de 2020, el señor JOHN JAIVER 
BLANCO LÓPEZ, allegó copia del Recibo de Consignación por los servicios de evaluación ambiental, 
correspondiente a la solicitud de Registro de Plantación Forestal, por UN MILLÓN TRESCIENTOS 
TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.313.839.oo). 
 
Que según Comprobante de Ingresos No. 2020000629 de fecha 24 de julio de 20120, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes del Registro de Plantación Forestal, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida 
por ésta Corporación, cancelaron por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la 
publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a UN MILLÓN TRESCIENTOS TRECE 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.313.839.oo).   
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva.   
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la autoridad 
ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Que por otro lado, el Decreto 1076 de 2015, Sección 12 de las Plantaciones Forestales, en su Artículo 
2.2.1.1.12.1, señala lo siguiente. 
 
b) Plantaciones Forestales Protectoras-Productoras. Son las que se establecen en forestales protectoras-
productoras, en las cuales se pueda realizar aprovechamiento forestal, condicionado al mantenimiento o 
renovabilídad de la plantación. 
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c) Plantaciones Forestales Protectoras. Son las que se establecen en áreas forestales protectoras para 
proteger o recuperar algún recurso natural renovable yen cuales se pueden realizar aprovechamiento de 
productos secundarios como frutos, látex, resinas y semillas entre otros, asegurando la persistencia del 
recurso. 
Que el Artículo 2.2.1.1.12.2. Ibídem, establece: Del Registro. A partir del 8 octubre 1996, toda plantación 
forestal, cerca viva, barreras rompevientos, de sombríos deberán registrarse la Corporación en cuya 
jurisdicción se encuentre, para lo cual el interesado deberá presentar por escrito a la Corporación, por lo 
menos, los siguientes documentos e información: 
 
 a) Nombre del propietario. Si se trata de persona o jurídica debe acreditar su existencia y representación 
legal.  
b) Ubicación del predio indicando la jurisdicción departamental, municipal y veredal, donde está situado.  
c) Área o kilómetros cerca viva y nombre especies plantadas.  
d) Año de establecimiento.  
 
El registro se realizará mediante providencia, previa visita y concepto técnico.  
 
Que el Parágrafo 4 del Artículo 2.3.3.3 del Decreto 1071 de 2015, establece: “… El registro de las 
plantaciones forestales protectoras y protectoras- productoras, se continuará efectuando por las 
Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996, tal 
como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o por la norma que lo modifique o sustituya…”.  
 
Que el Decreto 1532 de fecha 26 de agosto de 2019,  “Por medio del cual se modifica la Sección 1 del 
Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y se sustituye la Sección 12 del Capítulo 1 del Título 2 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 
de 2015, en relación con las plantaciones forestales", sección 12 de las plantaciones forestales 
Subsección 1 Clases, en su Artículo 2.2.1.1.12.1., señala lo siguiente. 
 
a) Plantaciones forestales protectoras-productoras. Las que se establezcan en área forestal protectora en 
que el aprovechamiento directo o indirecto de la plantación está condicionado al mantenimiento de su 
efecto de protección del recurso. Además, se consideran plantaciones forestales protectoras - 
productoras las que se establecieron en áreas forestales protectoras productoras, clasificadas como tales 
antes de la vigencia de la Ley 1450 de 2011; las establecidas en cumplimiento del artículo 231 del 
Decreto Ley 2811 de 1974; y las que se establecen sin el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) de 
reforestación.  

 
El registro, aprovechamiento, y demás actuaciones relacionadas con las plantaciones forestales 
protectoras - productoras en cualquiera de sus modalidades será competencia de las autoridades 
ambientales regionales...” 
 
Que la Ley 633 de fecha 29 de diciembre de 2000, en su Artículo 96 dispuso que las autoridades 
ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento para la definición de 
licencias ambientales, permisos, autorizaciones, concesiones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los demás reglamentos.   
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de Registro de Plantación Forestal Protectora – 
Productora, solicitado a través de oficio con Radicado No. 9059 de fecha 26 de junio de 2020, por los 
señores JOHN JAIVER BLANCO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.134.363 de Guicán 
y LEIDY CONSTANZA LÓPEZ MATEUS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.316.213 de 
Arcabuco; correspondiente a 6.069 árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), con un 
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volumen de 1.584 m3; localizados en el predio con Matrícula Inmobiliaria No. 083-7789, denominado 
“Siberia”, ubicado en la vereda “Rupavita”, jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado, cuyo alcance ha sido allegado a través del Radicado No. 9059 de 
fecha 26 de junio de 2020.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente ORPF-00004-20, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
para que realice visita, con el fin de constatar la información presentada en el citado expediente y conceptúe 
sobre la viabilidad del registro de  la plantación forestal admitida; para lo cual deberá tener en cuenta además 
de los criterios técnicos, las restricciones que aplican para este tipo de registro. 
 
ARTÍCULO TERCERO.  Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores JOHN 
JAIVER BLANCO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.134.363 de Guicán y LEIDY 
CONSTANZA LÓPEZ MATEUS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.316.213 de Arcabuco; o 
Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 8ª No. 77 - 42, Barrio Portal 
de Hunzahua, en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 3144437943, Correos 
Electrónicos:jjblancolopez80@gmail.com – ingforestalkarenreina@gmail.com; comunicación que se 
efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto No. 491 de 2020, en lo 
pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de Arcabuco (Boyacá), con 
el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de conformidad 
al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo. 
  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Daissy  Yuranny  Moreno García.  

 
Archivo:  AUTO Registro de Plantación Forestal ORPF-00004-20 
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RESOLUCIÓN No. 952

( del 01 de julio de 2020 )

Por medio de la cual se modifican términos en una Concesión de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones.

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 3050 del 10 de septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ dispuso otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO SECTOR EL BORRACHERAL VEREDA NOCUATA DEL MUNICIPIO DE PESCA,
identificada con NIT 900233261-0, en un caudal total de 0.11 l/s, para derivar de la fuente hídrica
denominada “Nacimiento El Borracheral” con destino a uso doméstico de 17 familias ubicadas en el
sector Barro Negro de la vereda Nocuata, del municipio de Pesca.

Que mediante radicado 14190 del 14 de octubre de 2015 la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO SECTOR EL BORRACHERAL VEREDA NOCUATA DEL MUNICIPIO DE
PESCA, presentó a la Corporación las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de
captación y control del caudal.

Que mediante Auto No. 1486 del 23 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ no aprobó la
información correspondiente a las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de
caudal presentados por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR EL
BORRACHERAL VEREDA NOCUATA DEL MUNICIPIO DE PESCA, para derivar de la fuente
denominada “Nacimiento Borracheral” en un caudal de 0.11 l/s.

Que mediante radicado No. 004821 del 17 de marzo de 2020 la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR EL BORRACHERAL VEREDA NOCUATA DEL
MUNICIPIO DE PESCA solicita que “se prorrogue el termino de 30 días otorgado para la
construcción de la obra del caudal, teniendo en cuenta que por cambio de presidente de la junta,
se está en etapa de organización administrativa lo que dificulta las obras ordenadas mediante auto
1486 de  23 de diciembre de 2019, así como, que no se cuenta con los recursos necesarios para
realizar dichos trabajos, así mismo, pongo a disposición mis datos y los de la Personería Municipal,
a fin de coordinar con la Corporación respecto al apoyo que de acuerdo a los considerandos del
auto 1486/19, se va a brindar a la Asociación en la formulación y elaboración de los cálculos y
planos del sistema de control de caudal”.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

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

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

Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro
ambiental.
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.

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

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

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

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

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

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

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

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

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en

el contrato.

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

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

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

Que en el artículo 122 ibídem dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la
concesión.
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Que en el artículo 314 ibídem se dispone que corresponde a la administración pública, entre otros,
reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el área de la
cuenca hidrográfica.

Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes:

 Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia.

 Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y
alrededor de los lagos o depósitos de agua.

 Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados).

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad
Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los
casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica,
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de
maderas; l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n)
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las
otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se
otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente
benéfica.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán
ser prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la
concesión.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la
concesión.

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo.

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones
las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación
del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:

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

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación
de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a
los planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad
de las aguas y de los recursos relacionados.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales
de revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en
el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que, en virtud de lo anterior y de acuerdo con la solicitud presentada, esta Corporación considera
viable realizar la modificación del término otorgado en el artículo segundo del Auto No. 1486 del 23
de diciembre de 2019, ampliando el plazo para la construcción de la obra de control de caudal, por
treinta (30) días más contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo.

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la ampliación del término, por treinta (30) días más contados a
partir de la firmeza del presente acto administrativo, para dar cumplimiento al Auto No. 1486 del 23
de diciembre de 2019, mediante la cual “se aprueban las memorias, cálculos y planos del sistema
de control de caudal y se toman otras determinaciones” a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO SECTOR EL BORRACHERAL VEREDA NOCUATA DEL MUNICIPIO DE
PESCA, identificada con NIT 900233261-0.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que el presente acto administrativo
únicamente modifica el artículo segundo del Auto No. 1486 del 23 de diciembre de 2019, los demás
quedarán incólumes, por lo tanto, debe continuar dando cumplimiento a lo requerido en los demás
artículos del citado auto.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese la presente providencia a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO SECTOR EL BORRACHERAL VEREDA NOCUATA DEL MUNICIPIO DE
PESCA, identificada con NIT 900233261-0, a través de su representante legal, o quien haga sus
veces, en la vereda Nocuata, celular: 3202618071, para tal efecto se comisiona a la Personería
Municipal de Pesca, e-mail: personeria@pesca-boyaca.gov.co, celular: 3186595811, otorgándole
un término de veinte (20) días contados a partir del recibo de la respectiva comunicación.

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

ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Pesca
(Boyacá) para su conocimiento.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Liseth Vanessa Vargas Serrano.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago/ Sonia Natalia Vásquez Díaz
Archivado en: RESOLUCIONES - Concesión de Agua Superficial OOCA-00143-13
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RESOLUCIÓN No. 953

( del 01 de julio de 2020 )

Por medio de la cual se rechaza un recurso de reposición y se toman otras determinaciones

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 4422 del 23 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ aprobó el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la Asociación de Suscriptores del
acueducto sector el Borracheral vereda Nocuata del municipio de Pesca, identificada con NIT.
900233261-0, dentro del expediente OOCA-0143/13.

Que el precitado acto administrativo fue notificado por correo electrónico el día 17 de febrero de
2020.

Que mediante radicado No. 004821 del 17 de marzo de 2020, LUIS BENIGNO BAYONA
CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.210.996, en representación de la
Asociación de Suscriptores del acueducto sector el Borracheral vereda Nocuata del municipio de
Pesca, presentó recurso de reposición en contra de la Resolución No. 4422 del 23 de diciembre de
2019.

CONSIDERACIONES DEL RECURSO

En el recurso de reposición interpuesto contra la precitada resolución, el señor LUIS BENIGNO
BAYONA CHAPARRO, manifiesta que presenta recurso “en contra de la Resolución No 4422 del 23
de diciembre de 2019, teniendo en cuenta que, en el artículo cuarto, se establece que se debe instalar
75 micro medidores en las viviendas de los suscriptores, sin embargo, el número de usuarios son 17
familias, lo que excede la capacidad de la asociación y resuelta desproporcionado de acuerdo a lo ya
indicado, el número de usuarios”.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

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

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

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

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

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

Que el artículo 30 ibídem señala que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

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

Que en el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
se prevé que por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o
revoque.

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo
propósito. No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de
Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos
constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por
los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel
territorial.

(…)”

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja
no serán obligatorios.

Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán por
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir,
además, los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido.

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser

notificado por este medio.
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(…)”

Que en el artículo 78 ibídem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no se
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario
competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga
el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el
día en que vence el término probatorio.

Que la suscrita Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la
autoridad competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad con
lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que los recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la parte
interesada acude ante la administración para que analice y corrija los errores en que haya podido
incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto administrativo
existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), so pena de
proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 de dicho
estatuto.

Que el artículo 76 de la ley 1437 de 2011 dispone: “Los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso. (…)”

Que conforme a lo señalado por el articulo 77 de la ley 1437 de 2011: “(…) Los recursos deberán
reunir, además, los siguientes requisitos: 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su
representante o apoderado debidamente constituido (…)”.

Que, en el caso bajo estudio, se evidencia que el recurso de reposición presentado adolece del
requisito de término u oportunidad al interponerse de manera extemporánea, en razón a que la
resolución 4422 fue notificada mediante correo electrónico el día 17 de febrero de 2020 y el recurso
se presentó el día 17 de marzo de 2020.

Que atendiendo lo establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo se rechaza el recurso presentado por el señor LUIS BENIGNO BAYONA
CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.210.996, en representación de la
Asociación de Suscriptores del acueducto sector el Borracheral vereda Nocuata del municipio de
Pesca, en contra de la resolución No. 4422 del 23 de diciembre de 2019.

Que sin embargo, una vez revisados los documentos obrantes dentro del expediente OOCA-00143-
13, así como las bases de datos de la Corporación, se pudo evidenciar que efectivamente debido a
un error involuntario de digitación en el concepto técnico OH-054/15, del cual se derivó la resolución
4422 del 23 de diciembre de 2019, quedó plasmada como una de las metas del proyecto 2 la
“instalación de 75 micromedidores en las viviendas de los suscriptores” siendo este dato erróneo en
razón a que solo se deben instalar 17 micromedidores por ser el número de familias (usuarios) que
pertenecen a la Asociación de Suscriptores del acueducto sector el Borracheral vereda Nocuata del
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municipio de Pesca, y para las cuales se otorgó la concesión de aguas superficiales. Y por ende,
dicho error se transcribió en el plan de acción consagrado en el artículo cuarto de la resolución 4422
del 23 de diciembre de 2019.

Que conforme a lo establecido en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo: “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir
los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de
digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a
cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto.
Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según
corresponda”, se realizará la modificación al artículo cuarto de la resolución 4422 del 23 de diciembre
de 2019, en cuanto a la corrección del error de digitación.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición radicado con número 004821 del 17 de
marzo de 2020, en contra de la resolución No. 4422 del 23 de diciembre de 2019, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Corregir el artículo cuarto de la resolución 4422 del 23 de diciembre de
2019, por medio de la cual se evalúa el Programa de uso eficiente y ahorro del agua y se hace un
requerimiento, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
Por ende, en la meta de instalación de micromedidores en las viviendas de los suscriptores (proyecto
2) solo serán 17 micromedidores.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente providencia a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR EL BORRACHERAL VEREDA NOCUATA DEL
MUNICIPIO DE PESCA, identificada con NIT 900233261-0, a través de su representante legal, o
quien haga sus veces, en la vereda Nocuata, celular: 3202618071, para tal efecto se comisiona a la
Personería Municipal de Pesca, e-mail: personeria@pesca-boyaca.gov.co, celular: 3186595811,
otorgándole un término de veinte (20) días contados a partir del recibo de la respectiva comunicación.

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán
ser publicados en el boletín de la Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Liseth Vanessa Vargas Serrano.
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitragov/ Sonia Natalia Vásquez Díaz.
Archivado en: RESOLUCIONES-Concesión de Agua Superficial-OOCA-00143-13
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RESOLUCIÓN No. 954 
 

(01 de julio de 2020) 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0350 de fecha 01 de febrero de 2011, CORPOBOYACA resuelve otorgar 
el Permiso de Emisiones Atmosféricas a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con 
NIT. 86002995-1 para la operación de la Planta de acopio y beneficio de Carbón y Mineral de Hierro, 
localizada en el predio Santa Teresa, vereda Centro, del municipio de Paz de Río. 
 
Que por medio de Resolución No. 0866 de fecha 17 de marzo de 2011, esta Corporación rechaza el 
recurso de reposición interpuesto por la doctora ADRIANA MARTÍNEZ VILLEGAS, en calidad de 
apoderada de la sociedad MINAS PAZ DEL RÍO S.A., contra la Resolución No. 0350 del 01 de febrero 
de 2011, por medio de la cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas. 
 
Que a través de Resolución No. 2385 de fecha 07 de septiembre de 2012, esta entidad autoriza la 
cesión de los derechos y obligaciones derivados del permiso de emisiones atmosféricas otorgado por 
esta Corporación mediante Resolución No. 0350 de fecha 01 de febrero de 2011, a la empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 86002995-1, a favor de la compañía MINAS PAZ 
DEL RIO S.A., identificada con NIT. 900296550-4. 
 
Que mediante Resolución No. 1143 de fecha 29 de abril de 2015, CORPOBOYACÁ rechaza por 
improcedente la revocatoria directa interpuesta por la sociedad ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT. 86002995-1 en contra de la Resolución No. 0866 de fecha 17 de abril de 2011. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 016752 de fecha 27 de noviembre de 2015, el señor IVAN 
FERLEY CAÑON PAEZ, en su condición de Especialista Medio Ambiente Minas Paz del Rio, solicita 
renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas de la planta de acopio y beneficio de mineral de 
hierro y carbón Santa Teresa, allegando formato FGR-70 a nombre de la empresa MINAS PAZ DEL 
RIO. 
 
Que por medio de Auto No. 0466 de fecha 04 de abril de 2016, esta Corporación inicia el trámite 
administrativo de renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, solicitado a través de oficio 
radicado No. 016752 de fecha 27 de noviembre de 2015, por la empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con NIT. 900296550-4, para la operación de la planta de acopio y beneficio de carbón y 
mineral de hierro, localizada en el predio denominado "Santa Teresa", ubicado en la vereda "Centro", 
en jurisdicción del municipio de Paz de Río (Boyacá) y se realizan unos requerimientos. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 007225 de fecha 04 de mayo de 2016, el Doctor DIEGO 
FERNANDO FORERO GONZÁLEZ, en su condición de apoderado general MINAS PAZ DEL RIO S.A., 
da respuesta a lo solicitado por Corpoboyacá mediante Auto 0466 del 04 de abril de 2016. 
 
Que mediante oficio con No. 150-005220 de fecha 04 de mayo de 2017, Corpoboyacá solicita 
información adicional para continuar con el trámite administrativo de renovación de permiso de 
emisiones atmosféricas para la planta de beneficio “Santa Teresa”. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 007472 de fecha 17 de mayo de 2017, MINAS PAZ DEL RIO 
S.A. solicita plazo de dos meses para la entrega de documentos al requerimiento de la comunicación 
No. 005220 de fecha 04 de mayo de 2017. 
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Que por medio de oficio No. 150-005990 de fecha 22 de mayo de 2017, Corpoboyacá da respuesta a 
la solicitud de prórroga realizada mediante oficio con Radicado No. 007472 de fecha 17 de mayo de 
2017 por Mina Paz de Rio, dado como fecha límite de entrega de la información día 04 de julio de 2017. 
 
Que a través de Resolución No. 3023 de fecha 06 de septiembre de 2018, esta Corporación acepta y 
ordena el cambio de titular del Permiso de Emisiones Atmosféricas aprobado por medio de Resolución 
No. 0350 del 01 de febrero de 2011 en favor de empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con 
NIT 860029995-1. 
 
Que funcionarios de Corpoboyacá realizan visita técnica el día 15 de marzo de 2019 relacionada con 
el expediente PERM-0059/09.  
 
Que mediante oficio No. 150-012084 de fecha 17 de septiembre de 2019, esta Corporación solicita a 
la sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. allegar información para continuar con el trámite 
administrativo de permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 018697 de fecha 18 de octubre de 2019, el Doctor DIEGO 
FERNANDO FORERO GONZÁLEZ, en su condición de apoderado general ACERÍAS PAZ DEL RIO 
S.A., da respuesta a lo solicitado por Corpoboyacá mediante oficio con radicado No. 150-012084 del 
17 de septiembre de 2019. 
 
Que en el Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales de Corpoboyacá se realiza la evaluación de la solicitud de renovación del 
permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas para para la operación de la Planta de Acopio y 
beneficio de Carbón y Mineral de Hierro, localizada en el predio "Santa Teresa", ubicado en la vereda 
"Centro", en jurisdicción del municipio de Paz de Rio (Boyacá), emitiéndose para el efecto el Concepto 
Técnico No. 20132 de fecha 17 de marzo de 2020. 
 
Que por medio de Resolución No. 0754 de 29 de abril de 2020 esta Corporación resuelve renovar el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas previamente otorgado según Resolución No. 0350 de fecha 01 de 
febrero de 2011, emitida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” a favor 
de la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con NIT 860029995-1, para la operación de 
la Planta de acopio y beneficio de Carbón y Mineral de Hierro, localizada en el predio Santa Teresa, 
vereda Centro, del municipio de Paz de Río, de conformidad a lo indicado en la parte motiva de ese 
acto administrativo y en el Concepto Técnico No. 20132 de 17 de marzo de 2020. 
 
Que con radicado No. 07312 de fecha 21 de mayo de 2020, el Dr. Diego Fernando Forero González, 
apoderado de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., interpone recurso de reposición en contra de 
la Resolución No. 754 de 2020. 
 
Que con el objeto de dar trámite al recurso interpuesto, esta Corporación emitió el Concepto Técnico 
No. 20419 de fecha 24 de junio de 2020. 
 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 
 
Bajo el radicado No. 07312 de fecha 21 de mayo de 2020 se presentó recurso de reposición contra la 
Resolución en mención, dentro del cual se expresó: 
 
Fundamentos del recurso: 
 

Presenta “recurso de reposición al Artículo Cuarto de la Resolución 0754 del 29 de abril de 2020, a 
través de la cual se renovó el Permiso de Emisiones el Permiso de Emisiones Atmosféricas, a favor de 
la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con NIT 860029995-1, para la operación de la 
Planta de acopio y beneficio de Carbón y Mineral de Hierro, localizada en el predio Santa Teresa, vereda 
Centro, del municipio de Paz de Río, teniendo en cuenta los argumentos descritos a continuación para 
lo cual solicitamos respetuosamente sean considerados: 
 
El Decreto Legislativo No. 593 de 24 de abril de 2020, que recoge en líneas generales lo establecido en 
los decretos 457 de 22 de marzo de 2020 y 531 de 8 de abril de 2020 respecto a las actividades mineras, 
establece: 
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 “Artículo 3. Garantías para la medida de aislamiento. Para que el aislamiento preventivo 
obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexión con la vida y la supervivencia, los 
gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o 
actividades:  
(…)  
33. Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos 
indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado, que por la 
naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación ininterrumpidamente.” 

 
Dicha situación nos ha obligado a replantear nuestra operación y tomar medidas con las cuales 
impactemos en lo mínimo posible a nuestros trabajadores y que nos permita continuar operando. 
 
Es importante resaltar que nuestra intención es dar cumplimiento a los requerimientos de la Autoridad 
Ambiental, pero que hoy con las condiciones que enfrentamos no es posible ejecutarlas en un periodo 
tan corto, ya que estamos manteniendo netamente el personal base y procedimos a suspender todas 
las contrataciones, haciendo caso al Decreto Legislativo mencionado y, adicionalmente, el evitar 
aglomeraciones e implementar medidas para cuidar la salud de los trabajadores.  
 
Ahora bien teniendo en cuenta los argumentos anteriores, solicitamos respetuosamente sea modificado 
el artículo cuarto de la Resolución 0754 de 29 de abril de 2020, en los siguientes ítems: 
 
“ARTÍCULO CUARTO.- OBLIGACIONES.- Informar a la sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 860029995-1, que deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, 
que se mencionan a continuación y de conformidad a lo señalado en el concepto técnico referido”  
 
Requerimiento: 
 

• Respecto a calidad del aire: Deberá continuar presentado semestralmente durante la vigencia del 
permiso de emisiones atmosféricas, el estudio de Calidad del Aire de acuerdo con la resolución 
2254 de 2017, en el área de influencia directa, mediante la localización y funcionamiento de cuatro 
(4) estaciones de monitoreo que evalué los parámetros de partículas menores a 10 micras (PM10) 
y partículas menores a 2,5 micras (PM2,5), por un período mínimo de 18 días continuos, tal como 
lo establece el protocolo de calidad del aire en el “Manual de diseño de sistemas de vigilancia de 
la calidad del aire” adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010 “Por la cual se ajusta 
el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor del 
planta. 

 
Consideraciones: El Permiso de Emisiones Atmosféricas previamente otorgado según Resolución No. 
0350 de fecha 01 de febrero de 2011, emitida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” a favor de la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con NIT 
860029995-1, para la operación de la Planta de acopio y beneficio de Carbón y Mineral de Hierro, 
localizada en el predio Santa Teresa, vereda Centro, del municipio de Paz de Río, establece como 
requerimiento la medición anual de Calidad de Aire. 
 
Dentro de lo regulado por la resolución 601 de 2006, el MAVDT estableció, en su artículo 4, 
específicamente en el parágrafo segundo lo siguiente: 
 

Parágrafo 2. Las autoridades ambientales competentes, deberán iniciar las mediciones de PM 2.5, 
cuando por las concentraciones de PST y PM10, por mediciones directas de PM 2.5 o por medio 
de estudios técnicos, identifiquen probables afectaciones a la salud humana. Para tal efecto, 
tomarán como valor guía los estándares de la EPA (15 μg/m3 como concentración anual a partir 
de la media aritmética y de 65 μg/m3 como concentración diaria). 

 
Es así que durante la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas, se han realizado los monitoreos 
de calidad de aire con la periodicidad anual que se establecía en el correspondiente Actos 
Administrativo, siendo el último realizado en el año 2019; los mencionados estudios concluyen que 
durante todos los periodos de monitoreo la concentración de material particulado PM10 estuvo por 
debajo de los límites permisibles, dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. Adicional a 
lo anteriormente indicado, no se conoce de la existencia de afectaciones a la salud humana en el área 
de influencia de la fuente de emisiones, debido principalmente al cumplimiento de los parámetros 
establecidos en la ley.  
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Las dos premisas mencionadas permiten inferir que no es procedente la obligación de realizar 
mediciones de partículas menores a 2,5 micras (PM2,5), ya que no se cumplen ninguna de las dos 
premisas que se establecen en la normatividad vigente para aumentar el parámetro de mediciones. 
 
De acuerdo a lo anterior solicitamos que se reponga el acto administrativo y se modifique el mismo en 
el sentido de establecer como obligación la medición de los parámetros de partículas menores a 10 
micras (PM10), tal y como se propuso en la solicitud de prórroga del Permiso de Emisiones Atmosféricas 
 
Requerimiento:  
 

• Deberá presentar ante CORPOBOYACA semestralmente durante la vigencia del permiso de 
emisiones atmosféricas, la información meteorológica básica del área afectada por las emisiones 
con análisis mensual de la información: Se debe detallar: velocidades y direcciones del viento, rosa 
de vientos del área afectada por las emisiones, alturas de mezcla, precipitación, radiación solar, 
humedad relativa nubosidad, presión atmosférica, temperatura; para lo cual deberá instalar una 
(1) estación meteorológica permanentemente; deberá analizar estabilidades atmosféricas y correr 
un modelo de dispersión de contaminantes incluyendo sus análisis correspondientes. Presentar 
los datos de entrada (inputs) y de salida. Allegar plano con isopletas del área afectada con las 
emisiones.  

 
Consideraciones: Implementar una estación meteorológica permanente implica para la compañía la 
contratación de una persona calificada para la depuración de la información adicional del 
acompañamiento del IDEAM con el fin de garantizar el adecuado almacenamiento, procesamiento e 
interpretación de los datos que garantice la confiabilidad de la información, siendo esta actividad de 
operación e implementación de estaciones meteorológicas parte las funciones del IDEAM que tiene 
como objetivos misionales a resaltar lo siguiente: 
 

- Fortalecer la capacidad tecnológica, científica, administrativa y financiera para producir la información 
hidrológica, meteorológica y ambiental de manera oportuna y con la calidad que requieran la ciudadanía, 
los sectores públicos y privados del país.  
 
- Suministrar los conocimientos, los datos y la información ambiental que requieren el Ministerio del 
Medio Ambiente y demás entidades del Sistema Nacional Ambiental -SINA-.  
 
- Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre hidrología, 
hidrogeología, meteorología, geografía básica sobre aspectos biofísicos, geomorfología, suelos y 
cobertura vegetal para el manejo y aprovechamiento de los recursos biofísicos de la Nación, en especial 
las que en estos aspectos, con anterioridad a la Ley 99 de 1993 venían desempeñando el Instituto 
Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras - HIMAT-; el Instituto de 
Investigaciones en Geociencias, Minería y Química - INGEOMlNAS-; y la Subdirección de Geografía del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-. 

 
De acuerdo a lo anterior, presentamos recurso de reposición frente a esta obligación y, en su lugar, 
solicitamos que se permita que la información solicitada sea presentar únicamente para el periodo de 
monitoreo de calidad de aire con el apoyo de una estación permanente instalada por una empresa acreditada 
ante el IDEAM y dando cumplimiento al protocolo de calidad del aire, quienes dentro de sus responsabilidades 
tendrán la construcción de rosa de vientos, determinación de altura de mezcla y estabilidades atmosféricas, 
modelo de dispersión de contaminantes que incluyendo los análisis correspondientes la recopilación de 
información adicional existente para la construcción del mismo junto con los datos de entrada (inputs) y de 
salida adicional de plano con isopletas del área afectada con las emisiones. 
 
Requerimientos:  
 

• Deberá presentar en un (1) mes del programa de restauración Ecológica ajustado el presupuesto y 
cronograma, de acuerdo al plano de determinación de áreas allegada mediante oficio de entrada con 
radicado 002321 del 08 de febrero de 2019 y presentar un informe de las actividades realizadas a la 
fecha. Una vez allegada la información deberá iniciar su implementación de dicho programa en máximo 
seis meses.  

 
• Deberá presentar en un (1) mes el presupuesto y cronograma actualizado del plan trabajo de 
restauración ecológica del área que falta por recuperar con especies nativas de la ronda de los ríos 
Soapaga y Chicamocha, del cual deberá iniciar actividades máximo en seis (6) meses después de 
presentada la actualización, el cual tendrá que realizarse de acuerdo al documento “trabajos de 
restauración ecológica presentados en el oficio de entrada con radicado. 010140 del 04 de Julio de 
2017” y de conformidad con las áreas de los planos y coordenadas presentadas en el oficio de entrada 
con radicado 002321 del 08 de febrero de 2019.  
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• Deberá en un plazo máximo de un (01) mes iniciar las actividades de demolición del tejido urbano 
discontinuo siguiendo los lineamientos y al cronograma presentado oficio con radicado de entrada No. 
010140 del 04 de Julio de 2017, al igual que la normatividad vigente que aplique para el desarrollo de 
dichas actividades.  
 
• Deberá en un plazo máximo de un (01) mes iniciar las actividades de demolición del EDS siguiendo 
los lineamientos y al cronograma presentado oficio con radicado de entrada No. 010140 del 04 de Julio 
de 2017, al igual que la normatividad vigente que aplique para el desarrollo de dichas actividades.  
 
Consideraciones: Para los anteriores requerimientos, y teniendo en cuenta las consideraciones 
expuesta frente a situación que como país nos encontramos viviendo frente a la Pandemia COVID – 19, 
solicitamos nos permitan presentar en el mes de enero de 2021 el programa, presupuesto y cronograma, 
para ser implementado a partir del mes de febrero manteniendo el tiempo de ejecución de 6 meses.  
 
Adicional que las actividades de demolición del tejido urbano discontinuo y la estación de servicio, inicien 
su ejecución en el mes febrero de 2021, ya que durante el mes de enero se surte la habilitación de 
presupuesto y procesos de contratación de dichos servicios.  
 
Lo anterior sustentado en el hecho que existe bastante incertidumbre en las condiciones con las que se 
podrá ejecutar la operación minera durante el segundo semestre del 2020, que pueden variar de 
acuerdo a los pronunciamientos Nacionales, Departamentales y Municipales, adicional en este periodo 
podemos avanzar en una reprogramación de nuestros proyectos, asignación y aprobación de 
presupuestos para la ejecución de los mismos; lo anterior constituye un hecho notorio debido a la 
situación de emergencia sanitaria que aún no termina y que, según pronunciamiento realizados el día 
19 de mayo por el presidente de la república, se extenderá por mucho más tiempo.  
 
Finalmente, ACERIAS PAZ DEL RIO se encuentra en la imperiosa necesidad de solicitar 
respetuosamente a la Corporación considerar los términos establecidos en el artículo cuarto de la 
Resolución 0754 del 29 de abril de 2020, en el sentido de ampliar los tiempos para la presentación de 
los documentos relacionados a las actividades de recuperación y reforestación, así como para el inicio 
de las actividades de la demolición del tejido urbano y la EDS. 

 
Anexos: 
 
Certificado de existencia y representación legal de la sociedad. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que producto de la evaluación del recurso de reposición, esta Corporación emitió el Concepto Técnico 
No. 20419 de fecha 24 de junio de 2020, el cual hace parte integral del presente proveído, en los 
términos y condiciones que se señalan en el mismo. 
 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

 
Que en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la sustanciación 
y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a 
regir. 
 
Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a régimen 
especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen 
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especial otorgado por la Constitución Política se sujetarán a las disposiciones que para ellos 
establezcan las respectivas leyes."  
 
Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998, C - 578 de 1999 y C-689 de 
2011, fijó el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas 
jurídicas públicas del Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con 
la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía".  
 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su trámite en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y 
departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:  
 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 
(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 
 
“ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 
 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación 
y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 

 
De la norma de carácter administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el artículo 
75 señala su improcedencia, el artículo 76 indica su oportunidad y presentación, el artículo 77 expresa 
los requisitos su presentación, el artículo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 79 dispone su 
trámite, el artículo 80 refiere las pruebas, el artículo 87 indica la firmeza de los actos administrativos. 

 

Por lo tanto, CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente 
recurso, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1437 de 2011.  
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, los recursos, como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la 
Administración analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en el 
orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los 
requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo, en 
cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 ibídem y proceder a decidir de fondo cuando 
sea el caso. 
 
En el presente caso, frente a la presentación y requisitos del recurso, se precisa lo siguiente: 
 
1. La Resolución No. 0754 de 29 de abril de 2020 es un acto administrativo de carácter particular y concreto, 

sobre el cual procede recurso de reposición, de conformidad a lo indicado en ese proveído. 
 

2. En el presente caso se tiene que el recurso de reposición fue interpuesto ante esta Corporación por correo 
electrónico el 20 de mayo de 2020, según se observa en la trazabilidad del mismo, por el apoderado de la 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., con las argumentaciones señaladas en párrafos procedentes, siendo 
asignado el radicado No. 07312 de fecha 21 de mayo del año en curso, por ende, se presentó dentro de los 
diez (10) días establecidos en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Respecto a las manifestaciones de la parte recurrente, se indica lo siguiente: 
 
En primer lugar, mediante Resolución No. 0754 de 29 de abril de 2020 esta Corporación resuelve 
renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas previamente otorgado según Resolución No. 0350 de 
fecha 01 de febrero de 2011, emitida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” a favor de la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con NIT 
860029995-1, para la operación de la Planta de acopio y beneficio de Carbón y Mineral de Hierro, 
localizada en el predio Santa Teresa, vereda Centro, del municipio de Paz de Río, de conformidad a lo 
indicado en la parte motiva de ese acto administrativo y en el Concepto Técnico No. 20132 de 17 de 
marzo de 2020. 
 
En segundo lugar, se precisa que esta autoridad ambiental debe dar cumplimiento a las normas 
ambientales relacionadas con el permiso de emisiones atmosféricas, el cual se concede para realizar 
emisiones al aire dentro de los límites permisibles, de conformidad a lo indicado en el Decreto 1076 de 
2015, que compiló el Decreto 948 de 1995, en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 2.2.5.1.7.1. Del permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica 
es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una 
persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las 
normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones. 
  
Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por razones 
de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de modo que su 
modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las autoridades ambientales competentes cuando 
surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta para 
otorgarlo, o que ameriten la declaración de los niveles de prevención, alerta o emergencia. 
  
PARÁGRAFO 1º. El permiso puede obtenerse como parte de la licencia ambiental única, o de la 
licencia global, o de manera separada, en los demás casos previstos por la ley y los reglamentos. 
  
PARÁGRAFO 2º. No se requerirá permiso de emisión atmosférica para emisiones que no sean objeto 
de prohibición o restricción legal o reglamentaria, o de control por las regulaciones ambientales. 
  
(Decreto 948 de 1995, art. 72)” 
  

Así mismo, se indica que la Resolución No. 601 de 2006, “Por la cual se establece la Norma de Calidad 
del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia”, fue derogada 
mediante la Resolución No. 2254 de 2017, “Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente 
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y se dictan otras disposiciones” de conformidad a lo establecido en su artículo 26, en los siguientes 
términos: 
 

“ARTÍCULO 26. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a partir del 1 de enero de 
2018, fecha a partir de la cual se derogan la Resolución número 601 de 2006 y la Resolución 
número 610 de 2010, el Anexo número 2. “Procedimiento de cálculo para la determinación de área-
fuente” del manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire y los numerales 7.6.7 “Índice 
de Calidad del Aire”, 7.3.1.1. “Manejo y presentación de las variables de calidad del aire” y 7.3.2.8. 
“Comparación de los valores de concentración con la norma” del manual de operación de sistemas de 
vigilancia de la calidad del aire del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire 
adoptado por la Resolución número 650 de 2010 y ajustado por la Resolución número 2154 de 2010.” 

 
De igual forma, es indispensable tener en cuenta que el objeto y ámbito de aplicación de la Resolución 
No. 2254 de 2017 es establecer “…la norma de calidad del aire o nivel de inmisión y adopta 
disposiciones para la gestión del recurso aire en el territorio nacional, con el objeto de garantizar un 
ambiente sano y minimizar el riesgo sobre la salud humana que pueda ser causado por la exposición 
a los contaminantes en la atmósfera”, norma que esta Corporación debe dar cumplimiento. 
 
En tercer lugar, atendiendo las solicitudes y argumentaciones de la parte recurrente, esta Corporación 
emitió el Concepto Técnico No. 20419 de fecha 24 de junio de 2020, que hace parte integral del 
presente proveído, en los términos señalados en el mismo, en el cual se analizó la información descrita 
en el escrito de recurso de reposición, relacionadas con la modificación de algunas obligaciones 
establecidas artículo cuarto de la Resolución No. 0754 de 29 de abril de 2020, expresándose que desde 
el punto de vista técnico se concluye lo siguiente: 

 
1. De acuerdo a lo anterior solicitamos que se reponga el acto administrativo y se modifique el 
mismo en el sentido de establecer como obligación la medición de los parámetros de partículas 
menores a 10 micras (PM10), tal y como se propuso en la solicitud de prórroga del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 
 

Al respecto nos permitimos aclarar lo siguiente: 
 

De acuerdo con lo establecido en la resolución 0350 del 01 febrero de 2011 mediante la cual se otorgó 
el permiso de emisiones “así: ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: la Corporación podrá suspender o 
revocar el permiso de emisiones otorgado mediante esta resolución, una vez verificado la ocurrencia de 
alguna de las causales establecidas en el artículo 948 de 1995 o modificarlo de acuerdo al artículo 85 
ibídem, sin perjuicio de las aplicaciones de las sanciones y medidas preventivas establecida en la ley 
1333 de 2009” 
 

Articulo 85 decreto 948 de 1995 compilado en Decreto 1076 de 2015 así “ARTÍCULO    “2.2.5.1.7.13. 
Modificación del permiso. El permiso de emisión podrá ser modificado total o parcialmente, previo 
concepto técnico, por la misma autoridad ambiental que lo otorgó, en los siguientes casos: 1. De manera 
unilateral, cuando por cualquier causa hayan variado de manera sustancial las circunstancias y motivos 
de hecho y de derecho tenidos en cuenta al momento de otorgarlo.(…)” 
 

Igualmente decreto 1076 de 2015 establece “ARTÍCULO 2.2.5.1.7.1 Del permiso de emisión 
atmosférica…. Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades 
restringidas por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo 
titular, de modo que su modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las autoridades ambientales 
competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron tenidas en 
cuenta para otorgarlo, ……” 
 

Según lo expuesto, las obligaciones de los permisos de emisiones pueden ser objeto de modificación 
por parte de la Autoridad  Ambiental competente, en cuanto a calidad de aire se realiza dicha 
modificación, teniendo en cuenta que la Resolución 601 de 2006 ARGUMENTADA por el recurrente 
FUE DEROGADA  DESDE EL 1 ENERO DE 2018 Y EN CONSECUENCIA LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE CORRESPONDE LA RESOLUCIÓN  No. 2254 DE 2017  “Por la cual se adopta la norma de 
calidad del aire ambiente “, la cual rige a partir del 1 enero de 2018.  
 

En la Resolución No. 2254 de 2017 se establecen los niveles máximos permisibles de contaminantes 
que se deben cumplir en el territorio nacional, en el caso de la Planta de acopio y beneficio de Carbón 
y Mineral de Hierro y según las actividades realizadas deben verificarse el cumplimento de los niveles 
establecidos de PM10 Y PM2.5 de dicha resolución.  
 

Por lo anterior se considera que se mantiene lo establecido en la Resolución No. 0754 del 29 de abril 
de 2020 para Calidad del aire y NO se acepta lo solicitado por el recurrente.  
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2. Presentamos recurso de reposición frente a esta obligación y, en su lugar, solicitamos que 
se permita que la información solicitada sea presentar únicamente para el periodo de monitoreo 
de calidad de aire con el apoyo de una estación permanente instalada por una empresa 
acreditada ante el IDEAM y dando cumplimiento al protocolo de calidad del aire, quienes dentro 
de sus responsabilidades tendrán la construcción de rosa de vientos, determinación de altura de 
mezcla y estabilidades atmosféricas, modelo de dispersión de contaminantes que incluyendo los 
análisis correspondientes la recopilación de información adicional existente para la construcción 
del mismo junto con los datos de entrada (inputs) y de salida adicional de plano con isopletas 
del área afectada con las emisiones. 
 

Al respecto nos permitimos aclarar lo siguiente: 
 

En la Resolución No. 0350 de fecha 01 de febrero de 2011, mediante la cual se otorgó el permiso de 
Emisiones Atmosféricas, para la operación de la Planta de Acopio y beneficio de Carbón y Mineral de 
Hierro, localizada en el predio "Santa Teresa", vereda "Centro", del municipio de Paz de Rio (Boyacá). 
y el cual se estableció “ ARTÍCULO QUINTO: La empresa deberá modelar la calidad del aire del área, 
correlacionando la información meteorológica de la zona, aplicada para la corrida del modelo de 
dispersión, con los resultados del modelo y con los datos de calidad del aire reportados por  los equipos 
de monitoreo. Se deben incluir los datos de entrada del modelo.” 
 

Los modelos de dispersión atmosférica son herramientas empleadas para evaluar los impactos 
ambientales en la calidad del aire generados por las diferentes fuentes de emisión reportando en el área 
de influencia las concentraciones de los contaminantes emitidos y su dispersión. La información 
meteorológica es fundamental para modelar la dispersión de contaminantes, para dichos modelos se 
requiere información muy específica en cuanto a formato, resolución temporal (1 hora) y 
representatividad temporal (5 años)  
 

De acuerdo con lo anterior y a la información de renovación donde manifiestan que en el área afectada 
por las emisiones hay ausencia de estaciones climatológicas representativas y lo solicitado en el recurso 
de reposición “en su lugar, solicitamos que se permita que la información solicitada sea presentar 
únicamente para el periodo de monitoreo de calidad de aire…” la cual corresponde a 18 días continuos; 
en este aspecto se observa que la información meteorológica para un lapso tan corto NO es adecuada 
para los modelos de dispersión, se considera que se debe mantener lo establecido en la Resolución 
No. 0754 del 29 de abril de 2020 para información meteorológica. 
 

Conviene mencionar entonces, que la actividad que genera las emisiones, realizada por la empresa, es 
ejecutada durante todo el año, en donde se presentan diferentes condiciones meteorológicas que 
inciden directamente en la dispersión de los contaminantes emitidos por la actividad industrial 
(material particulado, PM 10, PM 2.5) y que en el marco de la responsabilidad social y ambiental deben 
ser monitoreadas, registradas, analizadas y reportadas a la autoridad ambiental a fin de que en cualquier 
época del año se puedan prevenir, predecir y estimar afectaciones ambientales que se puedan presentar 
con ocasión de la operación de complejo industrial santa teresa. De acuerdo con lo expuesto se 
recomienda que NO se acceda a la pretensión del recurrente y se mantenga lo requerido en el Artículo 
cuarto de la resolución recurrida.  
 

Adicionalmente, se observa en el en el decreto 1076 de 2015 respecto a la solicitud de equipos por parte 
de la corporación, se establece en el “Artículo 2.2.5.1.7.7. Contenido de la resolución de otorgamiento 
del permiso. El acto administrativo por el cual se otorga el permiso de emisión contendrá, cuando menos, 
lo siguiente: …7. La obligación a cargo del titular del permiso de contar con determinados equipos, 
infraestructura o instalaciones o de introducir modificaciones a sus procesos, para garantizar el 
cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas. 
 

3.  Finalmente, ACERIAS PAZ DEL RIO se encuentra en la imperiosa necesidad de solicitar 
respetuosamente a la Corporación considerar los términos establecidos en el artículo cuarto de la 
Resolución 0754 del 29 de abril de 2020, en el sentido de ampliar los tiempos para la presentación de 
los documentos relacionados a las actividades de recuperación y reforestación, así como para el inicio 
de las actividades de la demolición del tejido urbano y la EDS.  
 

La anterior solicitud de ACERIAS PAZ DEL RIO la sustenta en la situación que se está viviendo en el 
país por el covid-19 y las medidas que debieron tomar en cumplimiento de los lineamientos dados por 
del gobierno Nacional como la disminución al máximo su operación igualmente lo manifestado en cuanto 
a disponibilidad presupuestal para la ejecución de las actividades en el mes de febrero de 2021, por lo 
cual se considera que desde el punto de vista técnico:  
 

ARTÍCULO CUARTO.- OBLIGACIONES… 

• Deberá presentar en un (1) mes el programa de restauración Ecológica ajustado el presupuesto y 
cronograma, de acuerdo al plano de determinación de áreas allegada mediante oficio de entrada con 
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radicado 002321 del 08 de febrero de 2019 y presentar un informe de las actividades realizadas a la 
fecha. Una vez allegada la información deberá iniciar la implementación de dicho programa en máximo 
seis meses.  
Se recomienda que la obligación permanezca en iguales condiciones; la implementación tal 
como se propone en 6 meses será para fines de enero de 2021, tal como lo solicita el usuario.  
 

ARTÍCULO CUARTO.- OBLIGACIONES… 

• Deberá presentar en un (1) mes el presupuesto y cronograma actualizado del plan trabajo de 
restauración ecológica del área que falta por recuperar con especies nativas de la ronda de los ríos 
Soapaga y Chicamocha, del cual deberá iniciar actividades máximo en seis (6) meses después de 
presentada la actualización, el cual tendrá que realizarse de acuerdo al documento “trabajos de 
restauración ecológica presentados en el oficio de entrada con radicado. 010140 del 04 de Julio 
de 2017” y de conformidad con las áreas de los planos y coordenadas presentadas en el oficio de 
entrada con radicado 002321 del 08 de febrero de 2019. 
Se recomienda que la obligación permanezca en iguales condiciones; la implementación tal 
como se propone en 6 meses será para fines de enero de 2021, tal como lo solicita el usuario.  
 

ARTÍCULO CUARTO.- OBLIGACIONES 

• Deberá en un plazo máximo de un (01) mes iniciar las actividades de demolición del tejido urbano 
discontinuo siguiendo los lineamientos y el cronograma presentado oficio con radicado de entrada No. 
010140 del 04 de Julio de 2017, al igual que la normatividad vigente que aplique para el desarrollo de 
dichas actividades.  
De acuerdo con lo expuesto por el usuario, se recomienda modificar el tiempo de inicio del cumplimiento 
de la obligación la cual quedará así:  

• Deberá iniciar en el mes de febrero del año 2021 las actividades de demolición del tejido urbano 
discontinuo siguiendo los lineamientos y el cronograma presentado oficio con radicado de entrada No. 
010140 del 04 de Julio de 2017, igual que la normatividad vigente que aplique para el desarrollo de 
dichas actividades.  
 

ARTÍCULO CUARTO.- OBLIGACIONES 

• Deberá en un plazo máximo de un (01) mes iniciar las actividades de demolición del EDS siguiendo 
los lineamientos y al cronograma presentado oficio con radicado de entrada No. 010140 del 04 de Julio 
de 2017, al igual que la normatividad vigente que aplique para el desarrollo de dichas actividades.   
De acuerdo con lo expuesto por el usuario, se recomienda modificar el tiempo de inicio del cumplimiento 
de la obligación la cual quedará así:  
 

• Deberá iniciar en el mes de febrero de 2021 las actividades de demolición del EDS siguiendo los 
lineamientos y al cronograma presentado mediante el oficio con radicado de entrada No. 010140 del 04 
de Julio de 2017, al igual que la normatividad vigente que aplique para el desarrollo de dichas 
actividades.   
 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del recurso de reposición, 
hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo…” 

 
Bajo este contexto, conforme el concepto técnico referido, el cual hace parte integral y es acogido 
mediante este acto administrativo, se efectúa una evaluación de las argumentaciones de la parte 
recurrente, en los términos y condiciones que se señalan en el mismo, concluyéndose que es viable 
modificar parcialmente la resolución objeto de recurso, relacionados con las actividades de demolición 
del tejido urbano discontinuo y de demolición del EDS; y por otro lado, respecto a las demás solicitudes 
objeto de recurso de reposición, acorde a lo indicado precedentemente, no es posible acceder a las 
mismas, por ende, se confirma las demás decisiones señaladas en la Resolución No. 754 de fecha 29 
de abril de 2020. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR parcialmente el artículo cuarto de la parte resolutiva de la 
Resolución No. 754 de fecha 29 de abril de 2020, por medio de la cual esta Corporación resuelve 
renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas previamente otorgado según Resolución No. 0350 de 
fecha 01 de febrero de 2011 a favor de la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con NIT 
860029995-1, para la operación de la Planta de acopio y beneficio de Carbón y Mineral de Hierro, 
localizada en el predio Santa Teresa, vereda Centro, del municipio de Paz de Río, respecto al inicio de 
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actividades de demolición del tejido urbano discontinuo y las actividades de demolición del EDS, de 
conformidad a lo indicado en la parte motiva de este acto administrativo y en el Concepto Técnico No. 
20419 de 24 de junio de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior determinación, el artículo cuarto de la parte 
resolutiva de la Resolución No. 754 de fecha 29 de abril de 2020, por medio de la cual esta Corporación 
resuelve renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas previamente otorgado según Resolución No. 
0350 de fecha 01 de febrero de 2011 a favor de la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada 
con NIT 860029995-1, para la operación de la Planta de acopio y beneficio de Carbón y Mineral de 
Hierro, localizada en el predio Santa Teresa, vereda Centro, del municipio de Paz de Río, quedará así: 
 

“ARTÍCULO CUARTO.- OBLIGACIONES.- Informar a la sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 860029995-1, que deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, 
que se mencionan a continuación y de conformidad a lo señalado en el concepto técnico referido:  
 

• Respecto a calidad del aire: 
 

Deberá continuar presentado semestralmente durante la vigencia del permiso de emisiones 
atmosféricas, el estudio de Calidad del Aire de acuerdo con la resolución 2254 de 2017, en el 
área de influencia directa, mediante la localización y funcionamiento de cuatro (4) estaciones de 
monitoreo que evalué los parámetros de partículas menores a 10 micras (PM10) y partículas 
menores a 2,5 micras (PM2,5), por un período mínimo de 18 días continuos, tal como lo establece 
el protocolo de calidad del aire en el “Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del 
aire” adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010  “Por la cual se ajusta el Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 
650 de 2010” a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor del planta.  
 

Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los requerimientos 
establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, además deberán reportar la calibración 
de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demás que dé lugar el uso de estos equipos 
y los que la Corporación considere necesario. 
 

Los estudios deberán especificar en cada uno de los informes el número de pilas de material en 
patios con volúmenes existentes en el momento del muestreo. 
 

Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado en el 
Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del 
“PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - 
MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 
 

El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire y 
en especial los métodos utilizados.  
 

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

 

• Deberá presentar ante CORPOBOYACA semestralmente durante la vigencia del permiso de 
emisiones atmosféricas, la información meteorológica básica del área afectada por las emisiones 
con análisis mensual de la información: Se debe detallar: velocidades y direcciones del viento, rosa 
de vientos del área afectada por las emisiones, alturas de mezcla, precipitación, radiación solar, 
humedad relativa nubosidad, presión atmosférica, temperatura; para lo cual deberá instalar una (1) 
estación meteorológica permanentemente; deberá analizar estabilidades atmosféricas y correr un 
modelo de dispersión de contaminantes incluyendo sus análisis correspondientes. Presentar los 
datos de entrada (inputs) y de salida. Allegar plano con isopletas del área afectada con las 
emisiones. 
 

• Deberá presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de Emisión de 
Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medición de Ruido de la Resolución 
627 del 2006; dicho monitoreo deberá regirse por los estándares que determinan los niveles 
admisibles de presión sonora, para el sector en el que se encuentra clasificada la localización del 
proyecto. 
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• Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, 
“Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la 
operación de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ”.  

 

• Deberá llevar registro en la planta acopio y trituración de mineral de Hierro y carbón de los siguientes 
aspectos: 
 

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

 

• Para las emisiones fugitivas de sustancias contaminantes o de material particulado, deberá dar 
cumplimiento lo establecido en el artículo 90 de la Resolución 909 de 2008; es así como deberá 
contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones NO trasciendan más allá de 
los límites del predio objeto del beneficio de minerales, por lo cual la empresa deberá realizar el 
control a los vehículos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas provenientes de la carga 
descubierta, de la planta molienda, cargue y descargue de material y demás actividades que generen 
emisiones; se deberán tomar las medidas apropiadas para impedir la generación de dichas 
emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar las 
emisiones fugitivas. 

 

• Deberá presentar en un (1) mes una póliza de Garantía de Cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente permiso de emisiones atmosféricas, a favor de Corpoboyacá y por un valor 
equivalente al 30% de los costos de las obras y actividades de control de las emisiones al aire, 
presentado en el oficio con radicado 0 03403 de 28 de febrero de 2020. 

 

• Deberá presentar en un (1) mes del programa de restauración Ecológica ajustado el presupuesto y 
cronograma, de acuerdo al plano de determinación de áreas allegada mediante oficio de entrada con 
radicado 002321 del 08 de febrero de 2019 y presentar un informe de las actividades realizadas a 
la fecha. Una vez allegada la información deberá iniciar su implementación de dicho programa en 
máximo seis meses.  

 

• Deberá presentar en un (1) mes un informe actualizado de las áreas actualmente recuperadas con 
especies nativas de la ronda de los ríos Soapaga y Chicamocha en el área de influencia del proyecto 
y las actividades de conservación que vienen desarrollado de las mismas.  

 

• Deberá presentar en un (1) mes el presupuesto y cronograma actualizado del plan trabajo de 
restauración ecológica del área que falta por recuperar con especies nativas de la ronda de los ríos 
Soapaga y Chicamocha, del cual deberá iniciar actividades máximo en seis (6) meses después de 
presentada la actualización, el cual tendrá que realizarse de acuerdo al documento “trabajos de 
restauración ecológica presentados en el oficio de entrada con radicado. 010140 del 04 de 
Julio de 2017” y de conformidad con las áreas de los planos y coordenadas presentadas en el oficio 
de entrada con radicado 002321 del 08 de febrero de 2019. 

 

• Deberá ajustar la ficha PMA 4.6.8, Plan de manejo forestal (restauración, Revegetalización y manejo 
paisajístico) de acuerdo de acuerdo con el Plano de Determinación de áreas allegada mediante 
oficio de entrada con radicado. 002321 del 08 de febrero de 2019. Se debe incluir la presentación 
de informes semestrales de las actividades de mantenimiento del material vegetal que se ejecutarán 
en los cinco primeros años de establecidas las plántulas con mantenimientos semestrales (a los 6, 
12, 18, 24 y 36 meses de establecidas las plántulas). Las actividades a realizar son: Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas 
muertas. 

 

• Deberá iniciar en el mes de febrero del año 2021 las actividades de demolición del tejido urbano 
discontinuo siguiendo los lineamientos y el cronograma presentado oficio con radicado de entrada 
No. 010140 del 04 de Julio de 2017, igual que la normatividad vigente que aplique para el desarrollo 
de dichas actividades.  
 

• Deberá iniciar en el mes de febrero de 2021 las actividades de demolición del EDS siguiendo los 
lineamientos y al cronograma presentado mediante el oficio con radicado de entrada No. 010140 del 
04 de Julio de 2017, al igual que la normatividad vigente que aplique para el desarrollo de dichas 
actividades.   

 
ARTÍCULO TERCERO: NO REPONER la Resolución No. 0754 de 29 de abril de 2020, por medio de 
la cual esta Corporación resuelve renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas previamente otorgado 
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según Resolución No. 0350 de fecha 01 de febrero de 2011 a favor de la empresa ACERÍAS PAZ DEL 
RÍO S.A., identificada con NIT 860029995-1, para la operación de la Planta de acopio y beneficio de 
Carbón y Mineral de Hierro, localizada en el predio Santa Teresa, vereda Centro, del municipio de Paz 
de Río, respecto a las demás peticiones y argumentaciones contenidas en el escrito de recurso con 
radicado No. 07312 de fecha 21 de mayo de 2020, de acuerdo con las consideraciones expuestas en 
la parte motiva de la presente providencia y en consecuencia se CONFIRMA las decisiones de ese 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. 20419 de fecha 24 de junio de 2020, como 
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al presente acto 
administrativo, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el presente acto administrativo a la sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
S.A., identificada con NIT 860029995-1, representada legalmente por el señor VICENTE ENRIQUE 
NOERO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.487.179, y/o quien haga sus veces 
y/o apoderado debidamente constituido, en la Dirección Calle 100 No. 13-21, oficina 601, Edificio 
Megabanco Etapa II de la ciudad de Bogotá, “Vicepresidencia Minas Belencito-Nobsa teléfonos 
7730200 extensión 6364”, correo electrónico fabio.galan@pazdelrio.com.co, según Certificado de 
Existencia y Representación legal aportado por la empresa); al apoderado de esta sociedad, Dr. Diego 
Fernando Forero González y/o quien haga sus veces, en la calle 100 No. 13-21, oficina 601 de la ciudad 
de Bogotá, celular Cel. 3143579750, correo electrónico diego.forero@fgabogados.com.co, notificación 
que se surtirá en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011; así como el Decreto 491 de 2020, 
en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comuníquese la presente decisión a la Alcaldía Municipal de Paz del Río 
(Boyacá) para su conocimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO.- Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyectó:  Liliana Díaz Fache 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivado en: RESOLUCIONES Permiso de Emisiones Atmosféricas PERM-0059/09 
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RESOLUCIÓN No. 960

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 0885 del 16 de marzo de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JUSTINIANO DEL CARMEN
BARÓN QUIJANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.341 expedida en
Tunja, con un caudal total de 0,255 l/s para ser distribuido de la siguiente manera: para uso
de riego de 0,9 Ha un caudal de 0,24 L/s y para uso pecuario de veinte (20) bovinos un
caudal de 0,015 L/s, a derivar de la fuente denominada río Tuta, en las coordenadas Latitud
5°41’45,7” N y Longitud -73° 13’44”O, a una altura de 2.566m.s.n.m, en la vereda
Resguardo, jurisdicción del municipio de Tuta.

Que el precitado acto administrativo fue notificado de forma personal el día 04 de abril de
2016.

Que mediante Resolución 0294 del 14 de febrero de 2020, CORPOBOYACÁ aprobó el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el señor JUSTINIANO DEL
CARMEN BARÓN QUIJANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.341
expedida en Tunja.

Que el precitado acto administrativo fue notificado de forma personal el día 14 de febrero
de 2020.

Que mediante radicado 002919 del 20 de febrero de 2020, el señor JUSTINIANO DEL
CARMEN BARÓN QUIJANO, presentó recurso de reposición en contra de la Resolución
0294 del 14 de febrero de 2020.

CONSIDERACIONES DEL RECURSO

En el recurso de reposición interpuesto contra la precitada resolución, el señor JUSTINIANO
DEL CARMEN BARÓN QUIJANO, manifiesta entre otras cosas lo siguiente:

“(…)

Estando dentro del término me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE
APELACION EN CONTRA DEL ART.10 DE LA RESOLUCION 294 DEL 11 de febrero de 2020, en los
siguientes términos:

En el mencionado art. Se hace referencia al oficio 160-11065 del 14 de noviembre de 2014, el
cual carece de validez en razón a que la Concesión tiene vigencia a partir del 16 de marzo de
2016, otorgada mediante Res 0885.

(…)”

  (01 de julio de 2020)
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

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

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

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

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

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

Que el artículo 30 ibídem señala que todas las Corporaciones Autónomas Regionales
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el
Ministerio del Medio Ambiente.

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

Que en el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo se prevé que por regla general, contra los actos definitivos procederán los
siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique,
adicione o revoque.

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el
mismo propósito. No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores
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de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las
entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los
órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones
proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y
organismos del nivel territorial.

(…)”

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se
presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y
si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga
las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos
de reposición y de queja no serán obligatorios.

Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán
por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido
en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos
deberán reunir, además, los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o
apoderado debidamente constituido.

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si

desea ser notificado por este medio.

(…)”

Que en el artículo 78 ibídem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso
no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el
funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación
procederá el de queja.

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto
suspensivo. Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no
ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que
ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso
se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte,
deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso
practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los
términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término
exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día
en que vence el término probatorio.
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Que la suscrita Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es
la autoridad competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que los recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la
parte interesada acude ante la administración para que analice y corrija los errores en que
haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar
un acto administrativo existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en
el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011), so pena de proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal
contemplado en el artículo 78 de dicho estatuto.

Que, para el caso bajo estudio, el recurso de reposición cumplió con los requisitos
establecidos para su procedencia, y una vez revisado el expediente se evidencia que por
un error involuntario de transcripción se incluyó en el artículo décimo una información que
no correspondía al expediente OOCA-00223-15.
Que, en virtud de lo anterior, atendiendo a los principios que rigen las actuaciones
administrativas, la Corporación considera jurídicamente procedente conceder el recurso de
reposición interpuesto, y en consecuencia modificar la Resolución 0249 del 14 de febrero
de 2020 “Por medio de la cual se evalúa el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del agua y
se hace un requerimiento”, revocando el artículo décimo.

Que así mismo, es necesario aclarar que de acuerdo a lo normado en el artículo 74 de la
Ley 1437 de 2011, no procede recurso de Apelación en contra de las decisiones de los
Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes
legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de
los órganos constitucionales autónomos.

Que aunado a lo anterior se prevé en el artículo 12 de la Ley 489 de 1989, que contra las
decisiones del delegatario son procedentes los mismos recursos que procederían si la
decisión la hubiera proferido el delegante, es decir que si solo procede el recurso de
reposición no puede disponerse nada distinto

Que por las razones expuestas contra las decisiones proferidas por la Corporación no
resulta procedente el recurso de apelación.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el Recurso de Reposición interpuesto por el señor
JUSTINIANO DEL CARMEN BARON QUIJANO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.749.341 de Tunja, y en consecuencia modificar la Resolución 0249 del 14 de febrero
de 2020 “Por medio de la cual se evalúa el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del agua y
se hace un requerimiento”, en el sentido de revocar el artículo décimo, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución el señor
JUSTINIANO DEL CARMEN BARON QUIJANO, identificado con la cédula de ciudadanía
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6.749.341 expedida en Tunja, a través del correo electrónico: wbaronmongui@yahoo.es,
celular 3125330272, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28
de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma
electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la
Ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede
recurso alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Liseth Vanessa Vargas Serrano.
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago/ Sonia Natalia Vásquez Díaz.
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00223-15
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RESOLUCIÓN No. 961

( del 01 de julio de 2020 )

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones

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

CONSIDERANDO

Que mediante la resolución No. 0688 del 17 de marzo de 2010, notificada personalmente el día
17 de marzo de 2010, se otorgó renovación de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de
la Asociación de Suscriptores del Acueducto San Antonio Norte, identificada con NIT.
826002227-0, a derivar de la fuente denominada “Quebrada Boyacogua”, ubicada en la vereda
San Antonio Norte del municipio de Duitama, con destino a uso doméstico de 4625 personas
permanentes y 1850 transitorias, en un caudal de 7.5 l/s, teniendo en cuenta la oferta hídrica
disponible.

Que en el artículo octavo de la providencia en mención se estableció el termino de cinco (5)
años, contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la concesión otorgada; término que
podía ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su
vigencia, salvo razones de conveniencia pública.

Que la resolución 0688 del 17 de marzo de 2010 quedó en firme el día 06 de abril de 2010.

Que el término de la concesión de aguas superficiales otorgada caducó el día 06 de abril de
2015, sin que el titular de la concesión solicitara su renovación, generando como consecuencia
su vencimiento.

Que mediante resolución No. 4664 del 30 de diciembre de 2019 se declaró la pérdida de
ejecutoriedad de la resolución No. 0688 del 17 de marzo de 2010 y de los demás actos
administrativos que de esta se derivaron y se ordenó el archivo definitivo del expediente OOCA-
0264/08.

Que la resolución No. 4664 del 30 de diciembre de 2019 fue notificada mediante correo
electrónico el día 13 de febrero de 2020.

Que mediante radicado 003119 del 24 de febrero de 2020, Mariana Gonzalez Latiff, identificada
con cédula de ciudadanía No. 51654013 de Bogotá, en calidad de representante legal de la
Asociación de Suscriptores del Acueducto San Antonio Norte presentó recurso de reposición en
contra de la resolución No. 4664 del 30 de diciembre de 2019.

CONSIDERACIONES DEL RECURSO

En el recurso de reposición interpuesto contra la precitada resolución, la señora MARIANA
GONZALEZ LATIFF, en calidad de representante legal de la Asociación de Suscriptores del
Acueducto San Antonio Norte, manifiesta entre otras cosas lo siguiente:

“(…)
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Los elementos de facto y de jure que sustentan el presente recurso se plantean a continuación; sustentados fue la
respectiva normatividad; Y desarrollados por los correspondientes ejes argumentativos:

Imposibilidad de ser ejecutado el acto por desaparición de los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron
la expedición del acto administrativo (numeral 2 del artículo 91 de la ley 1433 de 2011).

1. EXISTENCIA DE ACTO ADMINISTRATIVO QUE OTORGA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES EN
FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO NORTE,
RESOLUCIÓN 4670 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019. DECISIÓN EXPEDIDA EL MISMO DÍA QUE LA
RESOLUCIÓN AQUÍ IMPUGNADA.

El día martes 14 de enero del 2020 se notificó a la Asociación de suscriptores del Acueducto San Antonio
Norte con relación a la resolución 4670 del 30 de diciembre del 2019. Dentro de dicha resolución se decide
otorgar concesión de aguas superficiales en un caudal de 7. 50 l/s derivado de la quebrada Boyacogua del
municipio de Duitama. Por su parte; el acueducto, y por intermedio de la suscrita representante legal, procedió
en interponer el recurso de reposición en aras de obtener mayor caudal en mejora de sus suscriptores y
beneficiarios. En este momento el recurso se encuentra en trámite.

2. SI BIEN; NO SE PRESENTÓ SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA CONCESIÓN DENTRO DEL TÉRMINO
INDICADO; EL PRIMERO DE MARZO DEL 2017, QUIEN EN SU MOMENTO FUNGÍA COMO
REPRESENTANTE LEGAL DEL ACUEDUCTO, SR. WILLIAM LIBARDO FLECHAS PÉREZ, RADICO
NUEVA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES A DERIVAR DE LA QUEBRADA
BOYACOGUA Y EN BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN
ANTONIO NORTE. SOLICITUD QUE SE APROBÓ EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 MEDIANTE LA
RESOLUCIÓN 4670; LA CUAL SE ENCUENTRA SURTIENDO EL RECURSO DE REPOSICIÓN.

El mes de marzo del año 2017, quien en ese momento fungía como representante legal de la empresa, radico
solicitud de concesión de aguas superficiales; solicitud que fue la causa de la expedición de la resolución 4670
del 30 de diciembre de 2019 en donde se realiza la concesión de aguas en beneficio del acueducto de San
Antonio Norte.

Observado lo anterior se puede colegir que desaparecen los elementos que motivaron la expedición del acto
administrativo que declara el vencimiento o perdida la concesión de aguas superficiales en beneficio de la
Asociación de suscriptores del Acueducto San Antonio Norte. En gracia de discusión; al parecer se presentó
confusión o se desconocía por parte de una de las dependencias de la corporación autónoma la existencia de otro
trámite con relación a la concesión de aguas, que se recalca, dentro de este trámite ya se realizó la respectiva
concesión.

Abona lo anterior; el hecho de que existe concurrencia de resoluciones que tratan sobre el mismo objeto y que
recaen sobre el mismo prestador. Lo cual genera una especie de antinomia e incongruencia jurídica que obliga a
tomar la decisión que menos daño cause a los ciudadanos y propenda por el interés general; decisión que
corresponde en desconocer o revocar la resolución que nos ocupa para que solamente tenga efectos y se adopte
la resolución 4670 del 30 diciembre 2019 dentro de la cual se autoriza u otorga la concesión de aguas superficiales
para la Asociación de Suscriptores del Acueducto San Antonio Norte. Más aun cuando la resolución 4670 se notificó
primero que la aquí impugnada, y se encuentra surtiendo el recurso de reposición ante el mismo funcionario que
expide ambas resoluciones.

Por todos los anteriores, y en aras de garantizar la correcta prestación del servicio público de agua potable de la
población rural de la vereda de San Antonio Norte de Duitama, es que:

SOLICITO

1. Reponer en su totalidad la decisión adoptada dentro de la resolución No. 4664 del 30 de diciembre de 2019.
2. En consecuencia, de lo anterior; revocar la aducida resolución o tomar las medidas sustanciales y

procedimentales necesarias para no permitir que la decisión adoptada dentro de la resolución impugnada se
materialice o sea ejecutada.

3. Dar el trámite y resolver el presente recurso dentro del término legal indicado en la ley 1437 de 2011 (CPACA).

(…)”

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

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

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

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

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

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

Que el artículo 30 ibídem señala que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán
por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a
las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

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

Que en el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo se prevé que por regla general, contra los actos definitivos procederán los
siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. No habrá

apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y
representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los
órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los
representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.

(…)”

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo
en el evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el
funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente
no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero
municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes,
si a ello hubiere lugar.
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El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición
y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y
de queja no serán obligatorios.

Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán
por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en
la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán
reunir, además, los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este

medio.

(…)”

Que en el artículo 78 ibídem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no
se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el
funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación
procederá el de queja.

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo.
Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el
recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten
pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado
a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará
para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse
por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que
decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.

Que la suscrita Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la
autoridad competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad
con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que los recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la parte
interesada acude ante la administración para que analice y corrija los errores en que haya podido
incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto
administrativo existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el artículo 77
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011), so pena de proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal contemplado en el
artículo 78 de dicho estatuto.

Que, para el caso bajo estudio, el recurso de reposición cumplió con los requisitos establecidos
para su procedencia.

Que una vez revisado el expediente OOCA-0264-08 se evidencia que la concesión objeto de
estudio, otorgada mediante resolución 0688 del 17 de marzo de 2010, perdió vigencia el día 06
de abril de 2015, en razón a que fue concedida por el término de cinco (5) años y el titular no
presentó solicitud de renovación o prórroga en los términos del artículo 2.2.3.2.8.4. del decreto
1076 de 2015. Por ende, se configura la perdida de ejecutoriedad del acto administrativo
mencionado, tal y como se estableció en la resolución 4664 del 30 de diciembre de 2019.
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Que, a su vez, el representante legal del acueducto presentó nueva solicitud de concesión de
aguas residuales, creándose así el expediente OOCA-00044-17 respecto del cual se profirió
resolución No. 4670 del 30 de diciembre de 2019 “Por medio de la cual se otorga una concesión
de aguas superficiales y se toman otras determinaciones”. Por tal razón, no existe razón jurídica
alguna para no declarar la pérdida de ejecutoriedad y ordenar el archivo del expediente OOCA-
0264-08, toda vez que la decisión que aquí se toma no afecta en nada la proferida dentro del
nuevo trámite de concesión surtido.

Que aunado a lo anterior es pertinente precisarle a la recurrente que la decisión de archivo
obedece a la depuración que se debe hacer de los expedientes, para que no se presente
inconvenientes en el manejo de la información.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar el recurso de reposición elevado en contra de la Resolución
4664 del 30 de diciembre de 2019, por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad
de una Concesión de Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman
otras determinaciones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora MARIANA
GONZALEZ LATIFF, en calidad de representante legal de la Asociación de Suscriptores del
Acueducto San Antonio Norte, identificada con NIT 826002227-0, a través del correo
electrónico: acueductosanduitama@hotmail.com, celular 3133386201, de conformidad con lo
normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la
notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en
los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia,
deberán ser publicados en el boletín de la Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Liseth Vanessa Vargas Serrano.
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago/ Sonia Natalia Vásquez Díaz.
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-0264-08
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RESOLUCIÓN No.  962 
 

(                     del 01 de julio de 2020                     ) 
 

Por medio de la cual se modifica el tiempo de una Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0096 del 17 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., identificada con NIT 
800.186.228-2, en un caudal total de 1.1. L.P.S. (equivalente a un volumen máximo diario de 
95.040 Litros), con el fin de satisfacer necesidades de uso industrial para el desarrollo del proyecto 
denominado “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA PAIPA- 
PALERMO Y VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ”, a derivar de la fuente 
hídrica río Chicamocha, en el punto  de coordenadas geográficas Latitud: 5°46’30.5” Norte 
Longitud: 73°07’00.0” Oeste Altura: 2.517 m.s.n.m., ubicadas en jurisdicción del municipio de 
Paipa-Boyacá. 
   
Que mediante radicado No. 000168 del 08 de enero de 2020 el señor PEDRO CONTECHA 
CARRILLO, en calidad de representante legal de INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., solicita que el 
tiempo de la concesión de aguas superficiales sea extendido SEIS (6) meses más a partir de la 
finalización de los catorce (14) meses ya otorgados en la resolución 0096 del 17 de enero de 2019.  
 
Que mediante radicado 7928 del 04 de junio de 2020 el señor PEDRO CONTECHA CARRILLO, en 
su calidad de representante legal de INGENIERIA DE VIAS S.A.S., solicita que “ el tiempo de la 
concesión de aguas superficiales sea extendido seis (6) meses mas a partir de la solicitud 
previamente realizada ante ustedes el día 08 de enero de 2020…Dicha solicitud la hacemos ya que 
a razón de la emergencia sanitaria mundial por la Pandemia COVID-19 las actividades 
constructivas fueron suspendidas y nos encontramos en proceso de reactivación de las mismas”.  
 

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

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

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

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

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato.  
 
Que el artículo 88 ibídem preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 
 
Que en el artículo 314 ibídem se dispone que corresponde a la administración pública, entre otros, 
reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el área de la 
cuenca hidrográfica.  
 
Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 
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• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la 
redonda, medidos a partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 
  
Que el Decreto 1076 de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad Ambiental 
para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -
dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso 
de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o 
privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad 
Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las 
otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se 
otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente 
benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán 
ser prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas 
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la 
concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente 
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con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de 
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el 
cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan 
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser 
considerado como el nuevo titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso 
de una concesión, conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 
 

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

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

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

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

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

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

concesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que 
deba construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento 
y reversión oportuna; 
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k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

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

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

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

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

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

de los planos. 
 

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

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

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

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
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de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que, en virtud de lo anterior y de acuerdo con la solicitud presentada por el titular de la concesión, 
esta Corporación considera viable realizar la modificación del término otorgado mediante la 
Resolución 0096 de 2019, ampliando el plazo de la concesión, por seis (6) meses más contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la ampliación del término, por seis (6) meses más contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de la concesión de aguas 
superficiales otorgada a INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., identificada con NIT. 800.186.228-2, 
modificando así lo señalado en el artículo sexto de la Resolución 0096 de 2019. Lo anterior, bajo 
las mismas condiciones de uso, caudal y fuentes hídricas descritos en el acto administrativo 
mencionado, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que el presente acto administrativo 
únicamente modifica el artículo sexto de la Resolución 0096 de 2019, los demás quedarán 
incólumes, por lo tanto, debe continuar dando cumplimiento a lo requerido en los demás artículos 
de la citada resolución. 

   
ARTÍCULO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese la presente providencia a INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., 
identificada con NIT. 800.186.228-2, representada legalmente por el señor  PEDRO CONTECHA 
CARRILLO, identificado con la cédula de ciudadanía 2.284.145 expedida en Chaparral (Tolima), o 
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quien haga sus veces, vía correo electrónico: gerencia@ingenieriadevias.com.co / 
admonpaipa@ingenieriadevias.com.co / ambiental2@ingenieriadevias.com.co / teléfono: (1) 
3204820 - 3016794604; de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de 
marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe 
seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Paipa 
(Boyacá) para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Liseth Vanessa Vargas Serrano.  
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: RESOLUCIONES - Concesión de Agua Superficial OOCA-00154-18 
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RESOLUCIÓN No. 963 
 

(   1  DE JULIO DE 2020   ) 
 

Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ a través del Auto 0105 del 14 de febrero del 2020 admitió la solicitud de 
prospección y exploración de aguas subterráneas presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO VEREDAL “LEONERA”, identificada con NIT. 900.882.558-6, 
representada legalmente por el señor MIGUEL ANTONIO DÍAZ PALACIOS, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 6.758. 026 de Tunja, para la perforación de un pozo profundo en el predio 
denominado “El Recodo”, identificado con matricula inmobiliaria No. 083-30546, ubicado en la 
Vereda Centro, del Municipio de Arcabuco – Boyacá. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por el interesado, practicaron visita técnica el día 04 de marzo de 2020, 
para evaluar las características ambientales del área en análisis, y en consecuencia emitieron el 
Concepto Técnico PP-0337-20 del 21 de mayo de 2020, el cual hace parte integral del presente 
Acto Administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 
 
“5. CONCEPTO TÉCNICO: 

 
5.1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas subterráneas a nombre de La Asociación de Suscriptores de Acueducto 
Veredal “Leonera” identificada con NIT No. 900.882.558-6, representada legalmente por el señor 
MIGUEL ANTONIO DÍAZ PALACIO, identificado con la cedula de ciudadanía No, 6.758. 026 de 
Tunja, en el punto de coordenadas latitud: 5°44’15.81” N Longitud: 73°26’19.54” E con una Altitud: 
2887 m.s.n.m. (y en un radio de 5 metros a la redonda de dicho punto), lugar seleccionado por el 
solicitante de acuerdo a lo recomendado por el “INFORME ESTUDIO GEOLECTRICO REALIZADO 
EN LA VEREDA CENTRO, SECTOR EL PLACER, ARCABUCO BOYACÁ”. 
 
5.2 En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias 
para evitar los impactos ambientales negativos al área de influencia, en especial: 
 

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

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

 
5.2.3 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia 

de los trabajos de perforación. 
 

5.2.4 No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación. 

 
 

5.2.5 Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforación. 
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5.2.6 El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre 
de contaminantes. 

 
5.2.7 Los primeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto 
y a su vez garantizar la no alteración de las fuentes hídricas aledañas. 

 
5.2.8 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de 
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes. 

 
5.3 A la Asociación de Suscriptores de Acueducto Veredal “Leonera” identificada con NIT No. 
900.882.558-6, representada legalmente por el señor MIGUEL ANTONIO DÍAZ PALACIO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No, 6.758. 026 de Tunja, se le otorga un plazo de un año a 
partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el 
proceso de perforación del pozo profundo, para lo cual debe informar a la Corporación con suficiente 
antelación (mínimo 10 días hábiles) la fecha de ejecución de dicha acción y presentar conjunto el 
correspondiente cronograma de trabajo. 

 
5.4 La Asociación de Suscriptores de Acueducto Veredal “Leonera” identificada con NIT No. 
900.882.558-6, representada legalmente por el señor MIGUEL ANTONIO DÍAZ PALACIO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No, 6.758. 026 de Tunja, deberá allegar a CORPOBOYACÁ, 
en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la perforación, la siguiente información, acorde 
con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 
 

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

 
5.4.2 Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho. 

 
5.4.3 Profundidad y método de perforación. 

 
5.4.4 Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis 
de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento 
real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso 
deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación geológica atravesada, 
indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

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

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

 
5.4.7 Durante la prueba de bombeo se debe monitorear los niveles de los pozos, y fuentes 
hídricas en un radio de 1000 m2, con el fin de evidenciar si el pozo produce algún efecto sobre 
los caudales de dicha fuente superficial, por último, dicho análisis deberá estar presente en el 
informe presentado 

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

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

o Diámetro y tipo de revestimiento. 
o Profundidad estimada. 
o Caudal. 
o Corte transversal del pozo. 
o Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
o Diseño y colocación del filtro de grava. 
o Desarrollo y limpieza del pozo. 
o Prueba de verticalidad y alineamiento. 
o Prueba de aforo. 
o Análisis de calidad del agua. 
o Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
o Desinfección del pozo y sello sanitario. 
o Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación. 
o Esquema del diseño del pozo. 

 
5.6 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 
 
5.7 Dada la proximidad de la zona de prospección con el complejo de páramo, se le recuerda a la 
titular que durante el proceso de perforación queda prohibida la apertura de nuevas vías así como la 
remoción de cobertura vegetal nativa, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso 
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 
 
5.8 Dadas las condiciones de emergencia sanitaria decretadas mediante la Ley 417 del 17 de marzo 
de 2020, por el gobierno nacional y entendiendo la priorización de acciones para el suministro de 
recurso hídrico con fines domésticos, se deja la claridad que la viabilidad de prospección dada por 
Corpoboyacá no ampara las servidumbres requeridos tanto en las acciones de perforación como del 
aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo, los cuales se rigen por la legislación civil, razón 
por la cual será responsabilidad de la titular la consecución de dichos permisos. 

 
5.9 La Asociación de Suscriptores de Acueducto Veredal “Leonera” identificada con NIT No. 
900.882.558-6, representada legalmente por el señor MIGUEL ANTONIO DÍAZ PALACIO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No, 6.758. 026 de Tunja, dejará un perímetro de protección 
con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades 
diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero 
de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine a 
operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación 
debe contar con su respectivo aislamiento. 

 
5.10 Informar a La Asociación de Suscriptores de Acueducto Veredal “Leonera” identificada con NIT 
No. 900.882.558-6, representada legalmente por el señor MIGUEL ANTONIO DÍAZ PALACIO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No, 6.758. 026 de Tunja, que no podrá aprovechar el recurso 
hídrico previa autorización de la Concesión de aguas subterráneas.  

 
5.11 El grupo Jurídico realizará el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

 
 (…)” 
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FUNDAMENTO LEGAL. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.16.4. del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar además la siguiente información: 
 

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

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

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

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

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

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

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

a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no existan otras 
solicitudes que impliquen reducir esta extensión;  

b. Que el período no sea mayor de un (1) año, 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se contemplarán 
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 2.2.3.2.1.10 de este 
Decreto:  
 

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

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

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta. La ubicación se 
hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con coordenadas planas origen 
Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín Codazzi";  

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geofísicos, si se hubieren hecho; 
c. Profundidad y método perforación;  
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las formaciones 

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

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

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

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

 
“El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución.” 
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Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 
 
Que en virtud de lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo verificado en campo, esta 
Corporación considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas 
a través de la construcción de un pozo profundo en el predio ¨El Recodo¨ identificado con matricula 
inmobiliaria No. 083-30546, ubicado en la Vereda “Centro”, del Municipio de Arcabuco en las 
coordenadas: Latitud: 5°44’15.81” N Longitud: 73°26’19.5” E, con una  Altitud: 2887 m.s.n.m y en un 
radio de 5 metros a la redonda de dicho punto, a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DE ACUEDUCTO VEREDAL “LEONERA” identificada con NIT 900.882.558-6.  
 
Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones citadas en el 
articulado de la presente providencia.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL “LEONERA” identificada con NIT 900.882.558-6, representada 
legalmente por el señor MIGUEL ANTONIO DÍAZ PALACIO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 6.758. 026 de Tunja, permiso para realizar la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, a través de la construcción de un pozo profundo, en el predio identificado con 
matricula inmobiliaria No. 083-30546, ubicado en la Vereda “Centro”, del Municipio de Arcabuco en 
las coordenadas: Latitud: 5°44’15.81” N Longitud: 73°26’19.54” E, con una Altitud: 2887 m.s.n.m y 
en un radio de 5 metros a la redonda del mismo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la titular del permiso que deberá implementar medidas 
orientadas a la protección y conservación de la zona de recarga de los niveles acuíferos a explotar 
perteneciente a la formación Arcabuco.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular del permiso que durante el proceso de perforación 
queda prohibida la apertura de nuevas vías, así como la remoción de cobertura vegetal nativa, so 
pena de iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO VEREDAL 
“LEONERA” identificada con NIT 900.882.558-6, debe dejar un perímetro de protección con un radio 
mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades diferentes a la 
captación de agua y mantenimiento del pozo. Se deberá reforestar con especies nativas de la zona, 
de igual forma la plantación debe contar con su respectivo aislamiento. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La titular del permiso en el proceso de perforación del pozo, debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en el 
área de influencia: 
 

§ Disponer de manera adecuada los escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de 
la perforación. 
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§ Garantizar el manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, 
aceites y grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación. 

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

§ No permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en 
el predio, ya que estas generan contaminación. 

§ Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforación. 

§ El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre 
de contaminantes. 

§ Los primeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del 
ducto, estableciendo así el sello sanitario. 

§ En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de 
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes. 

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

• Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos 
a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que 
sea posible con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del 
Instituto "Agustín Codazzi";  

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

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

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

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

• Durante la prueba de bombeo se deberá monitorear los niveles de los pozos, y fuentes 
hídricas en un radio de 1000 m2, con el fin de evidenciar si el pozo produce algún efecto 
sobre los caudales de dicha fuente superficial, por último, dicho análisis deberá estar 
presente en el informe presentado. 

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

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

excavado. 
• Diámetro y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
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• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
• Diseño y colocación del filtro de grava. 
• Desarrollo y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
• Prueba de aforo. 
• Análisis de calidad del agua. 
• Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
• Desinfección del pozo y sello sanitario. 
• Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación. 
• Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTICULO QUINTO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido 
mediante el presente Acto Administrativo no conlleva el otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, la interesada, deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el 
señalado permiso, so pena de hacerse acreedora de las sanciones legales por utilización de 
aguas sin contar con la respectiva concesión.  
 
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor de 
la titular del permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés 
público o privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales, 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015 y a lo dispuesto en materia 
de Servidumbres por la Jurisdicción Civil.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado 
a las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreará la aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental vigente.  
 
ARTICULO OCTAVO: La titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones técnicas 
señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO NOVENO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. para lo cual debe informar a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días 
hábiles) la fecha de ejecución de dicha acción y presentar conjunto el correspondiente cronograma 
de trabajo. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular del permiso deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO VEREDAL “LEONERA” identificada con 
NIT 900.882.558-6, representada legalmente por el señor MIGUEL ANTONIO DÍAZ PALACIO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.758. 026 de Tunja, a través del Correo Electrónico: 
midipalacioabo@hotmail.com, Celular: 3118398479  y entréguese copia íntegra y legible del 
concepto técnico PP-0337-20 del 21 de mayo de 2020, de conformidad con lo normado en el artículo 
4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse 
de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ  
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 

 
Proyectó:  Juanita Gómez Camacho  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas OOPE-00001-20 
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RESOLUCIÓN No. 0964 
 

(01 DE JULIO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1717 del 29 de diciembre de 2006, CORPOBOYACÁ estableció 
los objetivos de calidad de la fuente denominada “Quebrada Rusta” fuente receptora de los 
vertimientos generados por el municipio de Cómbita. Acto administrativo notificado de 
manera personal el día 06 de febrero de 2007. 
 
Que mediante Resolución 3322 del 29 de noviembre de 2010 CORPOBOYACÁ ratifica los 
objetivos de calidad establecidas para la fuente hídrica denominada “Quebrada Rusta”, 
ubicada en jurisdicción del municipio de Cómbita, mediante la Resolución 1717 del 29 de 
diciembre de 2006 y aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento presentado 
por el municipio de Cómbita, identificado con NIT. 891801932-1. Acto administrativo 
notificado de manera personal el día 06 de diciembre de 2010. 
 
Que mediante Resolución 1282 del 26 de abril de 2011 CORPOBOYACÁ establece para el 
municipio de Cómbita, centro poblado sector El Barne, los siguientes objetivos de 
tratabilidad del recurso, con los indicadores prioritarios sin dejar de considerar todos los 
parámetros e indicadores y aprueba Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento del 
centro poblado sector El Barne. Acto administrativo notificado mediante Edicto fijado del 5 
al 18 de mayo de 2011. 
 
Que mediante Auto 1203 del 27 de abril de 2012 CORPOBOYACÁ requiere al municipio de 
Cómbita, centro poblado sector El Barne, identificado con NIT. 891801932-1, para que 
realice las actividades descritas en el concepto técnico 0068/2011 de fecha 28 de febrero 
de 2012. 
 
Que mediante Auto 0028 del 03 de febrero de 2014 CORPOBOYACÁ aclara lo establecido 
en el Auto 1203 del 27 de abril de 2012, a efecto de precisar que el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimiento a que hace referencia es el presentado por el municipio de Cómbita 
– casco urbano. Acto administrativo notificado de manera personal por parte de la 
personería municipal de Cómbita el día 19 de marzo de 2014. 
 
Que mediante Auto 0029 del 03 de febrero de 2014 CORPOBOYACÁ requiere al municipio 
de Cómbita con NIT. 891801932-1 y a la empresa Unidad de Servicios Públicos de Cómbita 
(Centro Poblado El Barne), para que dé cumplimiento a las obligaciones establecidas en la 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento aprobado por la Corporación. Acto 
administrativo notificado de manera personal por parte de la personería municipal de 
Cómbita el día 19 de marzo de 2014. 
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Que mediante oficio radicado en CORPOBOYACÁ bajo el número 160-11781 del 28 de 
septiembre de 2013, el municipio de Combita, solicita que se inicie el trámite para realizar 
los ajustes al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV) del municipio. 
 
Que mediante Auto 1850 de fecha 29 de agosto de 2014, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
el trámite administrativo tendiente a la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) del Municipio de Cómbita, identificado con NIT. 891801932-1. 
 
Que mediante Radicado 3321 de fecha 28 de febrero de 2018, se hizo entrega de 
documentos soportes para el proceso de modificación del PSMV Perímetro Urbano y Barne. 
 
Que mediante radicado 160-11059 de fecha 13 de septiembre de 2018, se realiza 
evaluación del documento de ajustes Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento 
Perímetro Urbano y centro Poblado El Barne del Municipio de Cómbita.  
 
Que mediante Radicado 17493 del 31 de octubre de 2018, el municipio de Cómbita solicitó 
plazo para la entrega de los requerimientos de CORPOBOYACÁ el cual venció el 21 enero 
de 2019. 
 
Que mediante oficio 160-12235 del 19 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ remite 
oficio estableciendo como último plazo de entrega del documento de modificación del PSMV 
el 15 de octubre de 2019 so pena del desistimiento del trámite, oficio sobre el cual no se 
recibió pronunciamiento por parte del municipio de Cómbita. 
 
Que a través de la Resolución 4041 del 2 de diciembre de 2019, se declara desistido del 
trámite administrativo tendiente a la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
vertimientos solicitado por el MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificado con NIT. 891801932-
1. 
 
Que el precitado acto administrativo fue notificado mediante aviso entregado el 27 de 
febrero de 2020. 
 
Que mediante radicado 004485 del 12 de marzo de 2020, el señor NELSON PÉREZ 
SUAREZ, en su calidad de representante legal del MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificado 
con NIT. 891801932-1, presentó Recurso de Reposición contra la Resolución 4041 del 2 
de diciembre de 2019. 
 

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 
 
En el recurso de reposición interpuesto contra la precitada resolución, se manifestó entre 
otras cosas lo siguiente:  
 

“(…) en relación a la actualización de la unificación PSMV urbano y Barne del 
Municipio de Cómbita, se deben tener en cuenta las siguientes modificaciones: 
Según el oficio 160-00011059 con fecha de 13 de Septiembre de 2018 , que dice 
Asunto: Evaluación documento de ajustes Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos Perímetro Urbano y Centro Poblado El Barne, se realizaron los ajustes 
solicitados, estos ajustes fueron realizados por parte del contratista consultor que 
corresponde al contrato I.P.M.C 033 5 de Julio de 2016, por el Municipio de Cómbita, 
quiero aclarar que este proceso se llevaba encaminando desde el año 2016 por la 
administración saliente. En el momento de recibir el empalme se evidencio que este 
proceso no se llevó a feliz término, por varios procesos incumplidos, lo cual quedo 
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relacionado en el informe de empalme enviado a la Procuraduría General de la 
Nación. En días pasados se recibió un oficio No 001381 por parte de 
CORPOBOYACÁ, como aviso de notificación No 0079 de Asunto: Resolución No 
4041 de 02 de diciembre de 2019, con fecha de radicación 27 de febrero de 2020, 
esto nos informó que el Municipio no cumplió con los plazos acordados por 
CORPOBOYACÁ. 
 
Teniendo en cuenta que estamos trabajando sobre nuestro Plan de Desarrollo 
"somos más", y uno de nuestros pilares es el cuidado y protección del medio 
Ambiente, es nuestro deseo seguir trabajando de la mano con CORPOBOYACÁ, 
dado que estamos subsanando las observaciones y peticiones hechas por ustedes, 
respetuosamente me permito solicitar se evalué el documento anexo y en detalle el 
proceso de gestión de este, puesto que al no atender este requerimiento implicaría 
para el municipio un reproceso y un detrimento patrimonial, dado que en la 
administración saliente, se contrataron profesionales y se invirtieron recursos para 
tal fin. 
 
Por lo anterior solicito respetuosamente a la Subdirección de Ecosistemas y gestión 
ambiental de CORPOBOYACÁ, revocar la Resolución No 4041 del 02 de diciembre 
de 2019, y continuar con el trámite de actualización de la unificación PSMV urbano 
y Barne del Municipio de Cómbita. 
 
(…)” 

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.  
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que el artículo 30 ibídem señala que todas las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a 
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 
 
Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se 
prevé en el artículo 74 que, por regla general, contra los actos definitivos procederán los 
siguientes recursos: 
 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque. 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el 
mismo propósito. No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, 
Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes 
legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos 
superiores de los órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán 
apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes 
superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. 

(…)” 
 
Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se 
presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y 
si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga 
las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos 
de reposición y de queja no serán obligatorios. 
 
Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán 
por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido 
en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos 
deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamente constituido. 
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2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica 

si desea ser notificado por este medio. 
(…)” 

 
Que en el artículo 78 ibídem se establece que, si el escrito con el cual se formula el recurso 
no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el 
funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación 
procederá el de queja. 
 
Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto 
suspensivo. Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no 
ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que 
ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso 
se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, 
deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso 
practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los 
términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término 
exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día 
en que vence el término probatorio. 
 
Que la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la 
competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que los recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la 
parte interesada acude ante la administración para que analice y corrija los errores en que 
haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar 
un acto administrativo existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en 
el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo -Ley 1437 de 2011-, so pena de proceder a su rechazo, en cumplimiento del 
deber legal contemplado en el artículo 78 de dicho estatuto. 
  
Que, para el caso bajo estudio, el recurso de reposición cumplió con los requisitos 
establecidos para su procedencia, una vez revisados los documentos obrantes dentro del 
expediente OOPV-0006/04, y los documentos allegados junto al recurso de Reposición, se 
ve la intención del municipio de Cómbita, para continuar con el trámite de modificación del 
plan de saneamiento y manejo de vertimientos y cumplir con los requerimientos que efectúe 
la Corporación al respecto. 
 
Que aunado a lo anterior es importante tener en cuenta, que el Ente Territorial se 
encontraba en empalme lo que volvía más complejo el cumplir con los requerimientos de la 
Entidad. 
 
Que, en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo se insta a todas las autoridades que deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
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principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. 
 
Que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa. 
 
Que así mismo, de acuerdo con el principio de economía, que establece que las autoridades 
deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás 
recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 
derechos de las personas. 
 
Que el principio de celeridad, dispone que las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 
 
Que corolario de lo anterior, y con el fin de materializar los principios previamente 
enunciados se concederá el recurso de reposición interpuesto, y en consecuencia se 
revocara en su totalidad la Resolución 4041 del 2 de diciembre de 2019, por medio de la 
cual se declaró desistido el trámite administrativo tendiente a la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de vertimientos adelantado por el MUNICIPIO DE CÓMBITA, 
identificado con NIT. 891801932-1. 
 
Que, en consecuencia, se procederá a ordenar continuar con el trámite previamente 
enunciado. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el Recurso de Reposición interpuesto por el MUNICIPIO 
DE CÓMBITA, identificado con NIT. 891801932-1, y en consecuencia REVOCAR en su 
totalidad la Resolución 4041 del 2 de diciembre de 2019, por medio de la cual se declaró 
desistido el trámite administrativo, tendiente a la modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de vertimientos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOPV-0006/04, a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, con el fin de continuar con el trámite 
tendiente a la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificado con NIT. 891801932-1, a través del correo 
electrónico alcaldia@combita-boyaca.gov.co, Teléfono móvil: 3133662322, de conformidad 
con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en 
que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento 
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz 
Archivado en: RESOLUCIONES Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos OOPV-0006-04 
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RESOLUCIÓN No. 965 

 
(1 DE JULIO DE 2020) 

 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 1327 del 25 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ: inició trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE 
PAIPA, identificada con NIT. 900370224-4, representada legalmente por el señor MANUEL 
RONCANCIO CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.096.313, para 
derivar de la fuente denominada “Quebrada El Cardonal”, ubicada Vereda el Retiro, en 
jurisdicción del municipio de Paipa, Departamento de Boyacá, para satisfacer necesidades 
de uso doméstico de 66 Suscriptores conformado por 230 usuarios permanentes y 382 
usuarios transitorios y uso pecuario de 568 Bovinos.  
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0051 del 02 de 
marzo de 2020, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la 
Alcaldía Municipal de Paipa y en carteleras de CORPOBOYACÁ. 
 
Que la Corporación canceló la visita técnica programada para el 18 de marzo de 2020, 
atendiendo a las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del 
COVID- 19. 
 
Que mediante Aviso 0089 del 01 de abril de 2020 se programa una nueva visita ocular, para 
la cual se fija como fecha y hora el día 13 de abril de 2020 a las 9:00 a.m., realizándose la 
publicación por un término de tres (3) días hábiles del mencionado Aviso Comisorio, 
publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Paipa y en carteleras de 
CORPOBOYACÁ. 
 
Que a través del oficio con radicado 160-00002993 del 17 de abril de 2020, 

CORPOBOYACÁ informó el Aplazamiento de la visita técnica de evaluación programada 

para el 13 de abril de 2020 con fundamento en diferentes situaciones logísticas de la 

entidad. 

Que mediante Aviso No. 0092 del 17 de abril de 2020 se programa una nueva visita ocular, 
para la cual se fija como fecha y hora el día 24 de abril de 2020 a las 9:00 a.m., realizándose 
la publicación por un término de tres (3) días hábiles del mencionado Aviso Comisorio, 
publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Paipa desde el 20 al 23 de 
abril de 2020 y en carteleras de CORPOBOYACÁ desde el 20 al 23 de abril de 2020. 
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Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica de inspección ocular 
a la fuente hídrica “Quebrada el Cardonal”, el día 24 de abril de 2020 con el fin de determinar 
la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas solicitada 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico CA-0345-20 SILAMC del 13 de mayo de 2020, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO: 

 
4.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista 

técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL RETIRO DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificada con NIT N° 900370224-4, representada legalmente por el 
señor MANUEL RONCANCIO CASTAÑEDA identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.096.313, en un caudal total de 0,89 L/s, para Uso Doméstico de 66 Suscriptores conformado 
por 396 usuarios permanentes, 27 usuarios transitorios, y uso pecuario de 189 Bovinos, a derivar 
de la fuente denominada NACIMIENTO CARDONAL en el punto de coordenadas Latitud   
5°51'26.5" Norte y Longitud 73°09'45.1" Oeste a una altura de 2930 m.s.n.m., ubicada en la 
vereda El Retiro, en jurisdicción del municipio de Paipa.  
 

4.2 De acuerdo a lo establecido en el POT del municipio de Paipa, el uso de suelo establecido para 
los predios relacionados a continuación está PROHÍBE el desarrollo de actividades pecuarias, 
razón por la cual dichos suscriptores no son contemplados en la demanda asociada a dicho uso 

 
Tabla. Usuarios con uso Prohibido para la actividad pecuaria 

No. Nombre Identificación Cedula Catastral Uso Suelo 

3 HERRERA BENAVIDES MARIA ELVIRA 23853199 00-04-0007-0147-000 PR2 - PR5 - PR4 

4 MEDINA JESUS ALFONSO 74323220 00-04-0007-0079-000 PR2 - PR5 

8 BENAVIDES ANGEL ALBERTO 4112274 00-04-00070061-000 PR2 

9 BENAVIDES JUAN ALBERTO 74360353 00-04-00070062-000 PR2 

11 SANDOBAL BENAVIDES SANDOVAL 23549141 00-04-00070020-000 PR2 

12 BENAVIDES BENAVIDES CONCEPCIÓN 46147245 00-04-00070054-000 PR2 - PR5 - PR4 

13 BENAVIDES GILBERTO 74359025 00-04-00070027-000 PR2 

14 BENAVIDES GILBERTO 74359025 00-04-00070152-000 PR2 

18 HERRERA VICTOR MANUEL 1105019 00-04-00070014-000 PR2 

19 MATEUZ GILLERMO ROBERTO 4119063 00-04-00070012-000 PR2 

21 BENAVIDES LOPEZ JUBENAL 1105021 00-04-00070052-000 PR4 - PR3 

22 BENAVIDES SINIBALDO 4192014 00-04-00070172-000 PR2- PR5 

23 BENAVIDES SINIBALDO 4192014 00-04-00070153-000 PR2 

24 BENAVIDES SINIBALDO 4192014 00-04-00070056-000 PR2 - PR4 

25 MATEUZ MARIELA 23858549 00-04-00070166-000 PR2 

27 SANDOVAL FABIO GREGORIO 1105083 00-04-00070028-000 PR2 - PR4 

28 BENAVIDES SIMON 74130652 00-04-00070053-000 PR2 - PR5 - PR4 

29 BENAVIDES OMAR 74359874 00-04-00070055-000 PR4 

34 SANDOVAL MANUEL 419176 00-04-00070080-000 PR2 - PR4 - PR5 

35 BENAVIDES CARLOS ANDRES 74359442 00-04-00070031-000 PR2 - PR5 - PR4 

36 VEGA ELVA LUCILA 23855660 00-04-00070169-000 PR2 

38 GRANADOS ALCIDES 4191553 00-04-00070160-000 PR2 

39 MATEUZ JOSE DEL CARMEN 1055005 00-04-00070024-000 PR2 - PR4 

41 HERRERA LUIS ELVERD 74859805 00-04-00070164-000 PR2 - PR5 

43 MEDINA JAVIER 1105244 00-04-00070074-000 PR2 - PR5 

46 CAMARGO HECTOR JULIO 74360399 00-04-00070038-000 PR2 - PR5 

51 BENAVIDES REINALDO 91241766 00-04-00070023-000 PR2 - PR4 

52 BENAVIDES REINALDO 91241766 00-04-00070022-000 PR2 

54 MATEUZ LUIS ANTONIO 4190026 00-04-00070035-000 PR5 - PR2 
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No. Nombre Identificación Cedula Catastral Uso Suelo 

57 BENAVIDES ANGEL MARIA 1165037 00-04-00070015-000 PR2 

65 BENAVIDES JUAQUIN 44192070 00-04-00070082-000 PR5 - PR4 - PR2 

66 MEDINA JOSE HILARIO 43123459 00-04-00070083-000 PR2 - PR5 

 
4.3 Teniendo en cuenta que la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL 

VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, identificada con NIT N° 900370224-4, se 
encuentra como acueducto priorizado en el Contrato de Consultoría No. CDC2016-165, cuyo 
objeto es “Realizar El Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Dispositivos de Regulación 
de Caudal Cerrados Con Sistema De Seguridad Antifraude para Controlar Los Caudales 
Concesionados Por Corpoboyacá en Los Acueductos Veredales Priorizados, Como Proyecto 
Piloto Para El Uso Eficiente Y Ahorro Del Agua y Alternativa Al Problema De Desabastecimiento 
Del Recurso Hídrico en Algunos Municipios de la Jurisdicción de la Corporación”, y que el caudal 
a otorgar es diferente al concesionado en la Resolución No. 3859 del 26 de diciembre de 2012; 
se considera pertinente modificar la obra de Control de Caudal.  
 
Notas: Por lo anterior la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL 
VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, cuenta con un término de cuarenta y cinco 
(45) días contados a partir de la notificación del acto administrativo, para realizar el ajuste del 
orificio en el dispositivo de control instalado en la fuente hídrica NACIMIENTO CARDONAL, a 
continuación en la siguiente imagen se presenta el nuevo diámetro del orificio de control a 
implementar en el dispositivo. Una vez ejecutada esta acción deberá informar a la corporación a 
fin de autorizar su funcionamiento y realizar la entrega de los nuevos precintos. 
 

 

A su vez y de acuerdo a la visita técnica realizada el día 24 de abril de 2020, el acueducto cuenta 
con dispositivo de control de caudal suministrado por Corpoboyacá (tubería de rebose instalada 
en el primer compartimiento a una altura de 11 cm con respecto a la parte superior del orificio, 
diámetro del orificio 4 cm a una altura de 12 cm de la base), instalado en la entrada del tanque 
de almacenamiento, el cual no garantiza el retorno de los sobrantes a la fuente, puesto que fue 
instalada aproximadamente a 1.8 km del punto de captación; Por lo tanto, se considera 
técnicamente reubicar la caja de control de caudal, la cual deberá ser trasladada a un lugar en 
un largar no inferior a un radio de 50 metros a partir la captación, esto con el fin de garantizar el 
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retorno de los sobrantes a la fuente de abastecimiento. Una vez realizada dicha acción y en el 
término descrito se deberá comunicar a CORPOBOYACÁ. 

 
4.4 El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por la ASOCIACIÓN DE 

SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE 
PAIPA, identificada con NIT N° 900370224-4, fue evaluado a través del concepto técnico No. 
OH-0346/20. 

 
4.5 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso 

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

 
4.6 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, la ASOCIACIÓN DE 

SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE 
PAIPA, identificada con NIT N° 900370224-4, como titular de la concesión debe adelantar la 
siembra y mantenimiento por 2 años de 778 árboles que  correspondientes a 0.7 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona en el área de recarga o ronda de protección de la 
fuente denominada Nacimiento Cardonal o en zonas de recarga hídrica del municipio de Paipa, 
con su respectivo aislamiento.  

 
En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las alternativas de medida de 

compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

 
Una vez realizada la medida de preservación mediante la siembra de los árboles, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL RETIRO DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA, debe presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación.     

 

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

4.8 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL RETIRO DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificada con NIT N° 900370224-4, estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.   

   
Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato 
FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las 
siguientes condiciones:   

 
PERIODICIDAD 

DE COBRO 
MESES DE 

COBRO 
FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACIÓN 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

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

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

(…)” 
 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 

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

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

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

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

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato.  
 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas 
estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de 
distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su 
mejor aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo 
siguiente: 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No. 965 del 1 de julio de 2020 Página 7 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -
dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de 
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas 
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de 
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual 
se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
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en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como 
el nuevo titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

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

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

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

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

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

de los planos. 
 

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

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de 

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

 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, 
están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de 
aguas. 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el 
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Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, previendo entre otros aspectos, lo 
siguiente: 
 

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

 

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

 
“El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su 
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la 
liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo 
de la presente Resolución.” 
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Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
 

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

 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 

concepto técnico CA-0345-20 SILAMC del 13 de mayo de 2020, esta Corporación 

considera viable otorgar Concesión de Aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE 

SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE 

PAIPA, identificada con NIT  900370224-4, representada legalmente por el señor MANUEL 

RONCANCIO CASTAÑEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.096.313, de 

acuerdo a las condiciones que se describirán en la parte resolutiva del presente acto 

administrativo. 

Que durante la inspección ocular a la fuente donde se realiza la captación del recurso 

hídrico y al verificar en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de 

CORPOBOYACÁ, los profesionales de la Corporación establecieron que la fuente hídrica 

corresponde a un Nacimiento, por esta razón, para los efectos del presente Acto 

Administrativo la fuente a concesionar se denominará ¨Nacimiento Cardonal¨.  

Que la Concesión de Aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral al 
concepto técnico CA-0345-20 SILAMC del 13 de mayo de 2020.  
 
Que por último es pertinente precisar que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por el titular, será objeto de pronunciamiento posterior, teniendo en cuenta que 
se encuentra en etapa de evaluación.  
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE 

SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE 

PAIPA, identificada con NIT  900370224-4, con destino a uso Doméstico de 66 Suscriptores 
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conformado por 396 usuarios permanentes, 27 usuarios transitorios, y uso pecuario de 189 

Bovinos, en un caudal total de 0,89 L/s, a derivar de la fuente hídrica denominada 

¨Nacimiento Cardonal¨ en el punto de coordenadas Latitud   5°51'26.5" Norte y Longitud 

73°09'45.1" Oeste a una altura de 2930 m.s.n.m., ubicada en la vereda El Retiro, en 

jurisdicción del municipio de Paipa.  

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la 
presente resolución, deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMÉSTICO y 
PECUARIO. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se estableció de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para la población actual y proyectada, 
en el evento de una ampliación o disminución del caudal otorgado, el titular deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para realizar el respectivo trámite administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que el uso del suelo se 
encuentra prohibido para el desarrollo de actividades pecuarias para los predios 
relacionados en la Tabla. “Usuarios con uso Prohibido para la actividad pecuaria¨ del 
numeral 4.2 del Concepto Técnico CA-0345-20 SILAMC del 13 de mayo de 2020, con 
fundamento en lo estipulado por el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Paipa 
y, en consecuencia, los mismos no fueron tenidos en cuenta en el caudal asignado y el 
acueducto deberá abstenerse de proveerles el recurso hídrico para ese uso.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
RURAL VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, identificada con NIT  
900370224-4, en cumplimiento del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De 
las obras hidráulicas”, en un término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, debe acatar las siguientes obligaciones: 
 

1. El acueducto fue priorizado en el Contrato de Consultoría CDC 2016-165, y teniendo 
en cuenta que el caudal a otorgar es diferente al concesionado en la Resolución No. 
3859 del 26 de diciembre de 2012, la concesionaria deberá realizar el ajuste del 
orificio en el dispositivo de control instalado en la fuente hídrica  implementando el 
diámetro de control descrito en el numeral 4.3 del Concepto técnico CA-0345-20 
SILAMC del 13 de mayo de 2020, y posteriormente informar a la corporación a fin 
de autorizar su funcionamiento y realizar la entrega de nuevos precintos. 

2. Reubicar el dispositivo de control de caudal suministrado por CORPOBOYACÁ, en 
un radio no superior a 50 metros medidos a partir de la captación, esto con el fin de 
garantizar el retorno de los sobrantes a la fuente de abastecimiento. Una vez 
realizada dicha acción se debe comunicar a CORPOBOYACÁ. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El otorgamiento de la presente concesión de aguas no ampara 
la servidumbre y/o el ingreso a predios privados para la instalación o adecuación de los 
sistemas de captación, control de caudal, conducción o distribución, en caso de requerirse 
dichas autorizaciones son responsabilidad del titular como interesado en la captación del 
recurso hídrico.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente concesión no ampara la intervención de obras 
públicas, ni de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse 
las respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último año de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión, como medida de preservación del recurso 
hídrico, debe realizar el establecimiento y el mantenimiento por dos (2) años de setecientos 
setenta y ocho (778) árboles correspondiente a 0,7 Hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en áreas de recarga o área de protección de la fuente denominada 
¨Nacimiento Cardonal”, o en zonas de recarga hídrica del municipio de Paipa; la plantación 
debe contar con su respectivo aislamiento, para el desarrollo de la siembra se les otorga un 
término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y 
una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro 
fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: La titular de la concesión, dando aplicación a lo normado en la Resolución 
2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación 
que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las 
obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan 
permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para 
la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en 
donde manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en 
el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener 
lo exigido en el mismo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 

DE COBRO 

MESES DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACIÓN 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 

Diciembre  

Enero del siguiente año al 

periodo objeto de cobro 

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

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
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ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de 
los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; 
para que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTICULO DECIMO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesionaria deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la 

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL RETIRO 

DEL MUNICIPIO DE PAIPA, identificada con NIT  900370224-4, representada legalmente 

por el señor MANUEL RONCANCIO CASTAÑEDA identificado con cédula de ciudadanía 

No. 4.096.313, identificado con NIT. 800014989-1, a través del Correo Electrónico: 

albaisabelbenavidessandoval@gmail.com, Celular: 3105717296  y entréguese copia 

íntegra y legible del concepto técnico CA-0345-20 SILAMC del 13 de mayo de 2020, de 

conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En 

el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el 

procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00203-19 



 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
 
 

RESOLUCIÓN No. 966 
 

(   1 DE JULIO DE 2020   ) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación a través del Auto No. 1333 del 25 de noviembre de 2019, admitió la solicitud 
de concesión de aguas subterráneas presentada por la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO POZO 
PROFUNDO VEREDA LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con NIT. 
900241277-1, representada legalmente por el señor CÉSAR AUGUSTO PIRANEQUE PIRATOBA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.081.703, expedida en Combita-Boyacá, para derivar de 
la fuente hídrica denominada “Pozo Profundo”, ubicado en las coordenadas Latitud 5° 37´ 26” N 
Longitud 73° 21´ 25” W Altitud 3025 m.s.n.m, en la vereda “La Concepción¨ en jurisdicción del 
municipio de Combita-Boyacá en un caudal total de 0.2083 L.P.S. para satisfacer las necesidades 
de uso doméstico en beneficio de 78 suscriptores. 
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015, se realizó 
la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0050- 20 de fecha 2 marzo de 
2020, de inicio de trámite y visita ocular; diligencia que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Combita desde el 04 de marzo al 15 de abril de 2020, igualmente fue fijado en carteleras de 
CORPOBOYACÁ durante los días 03 al 17 de marzo de 2020. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que luego de practicada la visita ocular el día 15 de abril de 2020, se emitió el concepto técnico CA-
350/20 SILAMC del 13 de mayo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, y hace parte integral del 
presente acto administrativo, que entre otros aspectos estableció lo siguiente: 
 
“(…) 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO:  
 
1.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista 

técnico y ambiental, es viable otorgar concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO POZO PROFUNDO VEREDA LA CONCEPCIÓN 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con NIT N° 900241277-1, representada legalmente por 
el señor CÉSAR AUGUSTO PIRANEQUE PIRATOBA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.081.703, expedida en Combita-Boyacá, en un caudal de 0.37 L/s (Volumen diario equivalente 
a 31968 Litros), para derivar del acuífero “Pozo Profundo”, en el punto de coordenadas Este 73° 
21' 13.01" Norte 5° 37' 16.29", del municipio de Combita, dentro de la vereda La Concepción y 
para beneficio de los usuarios de la vereda Concepción, con destino a uso doméstico de 78 
suscriptores, que equivalen a 200 usuarios. 

 
1.2. Teniendo en cuenta que la captación del agua del acuífero local, se realizará a través de un 

sistema de bombeo la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO POZO PROFUNDO VEREDA LA 
CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con NIT N° 900241277-1, representada 
legalmente por el señor CÉSAR AUGUSTO PIRANEQUE PIRATOBA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.081.703, expedida en Combita-Boyacá, deberá presentar ante la 
Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto se deberá presentar ante CORPOBOYACÁ, para su aprobación 



 
Continuación Resolución No.           966 del 01 de julio de 2020           Página 2 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 

las memorias detalles del sistema de bombeo a implementar, detallando: (potencia, altura 
dinámica , régimen y periodo de bombeo)  además deberá presentar en dicho informe técnico 
tanto los detalles el sistema de medición de control de caudal concesionado especificando la 
marca y detalles técnicos de dicho sistema, por último el anterior sistema debe de garantizar la 
derivación exclusiva del caudal como los detalles del sistema de almacenamiento, incluyendo 
medidas, capacidad de almacenamiento, representación gráfica y sistema de permeabilización 
aplicable. 

 
1.3. El programa de uso eficiente y ahorro de agua de ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO POZO 

PROFUNDO VEREDA LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con NIT N° 
900241277-1, representada legalmente por el señor CÉSAR AUGUSTO PIRANEQUE 
PIRATOBA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.081.703, expedida en Combita-Boyacá 
presentado fue evaluado a través del concepto técnico No. OH-351-20. La parte jurídica realizará 
los requerimientos pertinentes en base a lo descrito en dicha evaluación. 

 
1.4. De acuerdo a la situación ambiental de las zonas de recarga,  él usuario, como medida de 

preservación  debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años de 595 árboles, Con 
el propósito de garantizar la supervivencia de los mismos, para tal efecto CORPOBOYACÁ hará 
visitas de seguimiento con la intención de verificar el cumplimiento de las obligaciones y 
recomendaciones impartidas, correspondientes a 0.5 Ha (Hectáreas), reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica del acuífero (Corrientes Hídricas o en afluentes) 
que ameriten la reforestación. Previo a la ejecución de dicha siembra deberá presentarse en el 
término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 

 
Una vez realizada la medida de preservación mediante la siembra de los árboles, la titular debe 
presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación.      

 
La ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO POZO PROFUNDO VEREDA LA CONCEPCIÓN 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con NIT N° 900241277-1, debe adquirir material de 
buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, hacer la siembra 
cuando inicie el periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, 
trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento 
con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 
 
En caso de considerarlo por la solicitante se podrá evaluar las alternativas de medida de 
compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017. 

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

de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se 
rigen por la legislación civil. 

 
1.6. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso para ambos predios, acorde a lo estipulado 

en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular de la concesión deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual 
de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 
FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

MESES 
DE 

COBRO 
FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

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

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

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

 
1.7. Se le recomienda al usuario instalar en un punto visible una placa con el nombre del Pozo 

Profundo para su fácil identificación por parte de CORPOBOYACÁ al momento de seguimiento 
de una inspección ocular que para este caso será BCom-2  

 
1.8. Para protección de las aguas subterránea se le recomienda al usuario instalar una caseta de 

protección del Pozo Profundo, donde solamente se encuentre el sistema de bombeo, lo cual 
debe de evitar posible contaminación puntal y que pueda llegar a las subterránea. 

 
1.9. En el área circundante al pozo profundo BCom-2, no se podrá realizar actividad diferente a la 

captación de aguas subterráneas, y deberá permanecer limpia sin la presencia de sustancias 
tóxicas persistentes como agroquímicos, hidrocarburos, residuos industriales peligrosos, entre 
otros. 

 
1.10. Llevar el control diario de los volúmenes de aguas subterráneas extraídos, los cuales 

deberán ser suministrados a CORPOBOYACÁ, cuando esta lo considere necesario 
 
1.11. Cuando el Pozo Profundo identificado como BCom-2, hayan cumplido con su vida útil y 

queden fuera de servicio deberán ser sellados adecuadamente para evitar la contaminación 
de las aguas subterráneas. En todos los casos el usuario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ, para proceder a realiza la visita ocular del estado ambiental en que se 
encuentra el Pozo y emitir concepto técnico respectivo del sellamiento del pozo, además 
proceder con la cancelación de la respectiva concesión de aguas  

 
1.12. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de 

CORPOBOYACÁ realizara el trámite administrativo correspondiente con base en el presente 
concepto.  

(…)” 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

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

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato.  
 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -
dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de 
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
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derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas 
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de 
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual 
se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como 
el nuevo titular de la concesión. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

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

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

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

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

de los planos. 
 

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

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de 

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

 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

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

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

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

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

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

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

 
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo plasmado en el concepto 
técnico CA-350/20 SILAMC del 13 de mayo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar 
concesión de aguas subterráneas a nombre de la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO POZO 
PROFUNDO VEREDA LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con NIT. 
900241277-1, representada legalmente por el señor CÉSAR AUGUSTO PIRANEQUE PIRATOBA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.081.703, expedida en Combita-Boyacá, en un caudal 
total de 0.37 L.P.S., a derivar del “Pozo Profundo¨ ubicado en el punto de coordenadas Este 73° 21' 
13.01" Norte 5° 37' 16.29", vereda La Concepción del municipio de Combita, con destino a uso 
doméstico de 78 suscriptores, compuestos por 200 usuarios. 
 
Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico CA-
350/20 SILAMC del 13 de mayo de 2020. 
 
Que por último es pertinente precisar que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado, será objeto de pronunciamiento posterior, teniendo en cuenta que se está culminando 
la evaluación del mismo. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 
 

 
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas subterráneas a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
ACUEDUCTO POZO PROFUNDO VEREDA LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE COMBITA, 
identificada con NIT. 900241277-1, en un caudal total de 0.37 L.P.S., a derivar del “Pozo Profundo¨ 
ubicado en el punto de coordenadas Este 73° 21' 13.01" Norte 5° 37' 16.29", vereda La Concepción 
del municipio de Combita, con destino a uso doméstico de 78 suscriptores, compuestos por 200 
usuarios. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso descrito en el artículo 
primero del presente acto administrativo; el caudal concesionado en el presente proveído se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso del recurso hídrico y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado, o cambio del sitio de captación, el concesionario deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  La ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO POZO PROFUNDO VEREDA LA 
CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con NIT N° 900241277-1, representada 
legalmente por el señor CÉSAR AUGUSTO PIRANEQUE PIRATOBA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.081.703, expedida en Combita-Boyacá, deberá allegar a la Corporación en un 
término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, las 
memorias, detalles del sistema de bombeo a implementar, especificando: (potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo) además, deberá presentar en dicho informe técnico, tanto los detalles 
el sistema de medición de control de caudal concesionado especificando la marca y detalles técnicos 
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de dicho sistema, por último, se debe presentar los detalles del sistema de almacenamiento, 
incluyendo medidas, capacidad de almacenamiento, representación gráfica y sistema de 
permeabilización aplicable. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El otorgamiento de la presente concesión de aguas no ampara la 
servidumbre y/o el ingreso a predios privados para la instalación o adecuación de los sistemas de 
captación, control de caudal, conducción o distribución, en caso de requerirse dichas autorizaciones 
son responsabilidad de la titular como interesada en la captación del recurso hídrico.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente concesión no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria del acto administrativo que apruebe las memorias 
técnicas requeridas en el artículo segundo, la concesionaria gozará de un plazo adicional de sesenta 
(60) días para la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de QUINIENTOS NOVENTA Y 
CINCO (595) árboles de especies nativas de la zona, en la zona de recarga hídrica del municipio de 
Combita, con su respectivo aislamiento, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de 
sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión de aguas, dando aplicación a lo normado en la 
Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de 
compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con 
las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, 
concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica 
en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifieste su interés de 
cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto 
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular de la concesión de aguas deberá adquirir material de buena 
calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, hacer la siembra cuando inicie 
el periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, 
siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, 
para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano 
 
ARTICULO QUINTO: El término de la concesión que se otorga es diez (10) años contados a partir 
de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión de aguas deberá implementar medidas con el fin de 
proteger las aguas subterráneas de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico CA-350/20 
SILAMC del 13 de mayo de 2020. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión de aguas debe instalar en un punto visible una 
placa con el nombre de la fuente hídrica “Pozo Profundo¨ para la fácil identificación por parte de 
CORPOBOYACÁ al momento de seguimiento de una inspección ocular que para este caso será 
BCom-2.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La usuaria debe evitar la contaminación puntal y posible contaminación 
subterránea instalando una caseta de protección de la fuente hídrica “Pozo Profundo¨, en donde 
únicamente se encuentre el sistema de bombeo. 
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PARÁGRAFO TERCERO: La titular de la concesión no podrá realizar actividad diferente a la 
captación de aguas subterráneas en el área circundante al pozo profundo BCom-2, la cual deberá 
permanecer sin la presencia de sustancias tóxicas persistentes como agroquímicos, hidrocarburos 
y/o residuos industriales peligrosos. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La titular de la concesión llevará el control diario de los volúmenes de 
aguas subterráneas extraídos, los cuales deberán estar disponibles para la revisión de 
CORPOBOYACÁ, cuando esta lo considere necesario. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: En el evento de que el “Pozo Profundo¨ identificado como BCom-2, haya 
cumplido con su vida útil y quede fuera de servicio, la titular de la concesión deberá informar a 
CORPOBOYACÁ, para que proceda a realizar la visita ocular del estado ambiental en que se 
encuentra el Pozo, emita concepto técnico para realizar el sellamiento del pozo. La usuaria deberá 
sellarlo adecuadamente para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO:  CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesionaria deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la ASOCIACIÓN 
DE ACUEDUCTO POZO PROFUNDO VEREDA LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE COMBITA, 
identificada con NIT. 900241277-1, representada legalmente por el señor CÉSAR AUGUSTO 
PIRANEQUE PIRATOBA, identificado con cédula de ciudadanía 4.081.703, expedida en Combita-
Boyacá, a través del Correo Electrónico: damarces0307@gmail.co, Celular  3125453226 y 
entréguese copia íntegra y legible del concepto técnico CA-350/20 SILAMC del 13 de mayo de 
2020, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En 
el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación 
 
 ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
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RESOLUCIÓN No. 967 
 

(   1 DE JULIO DE 2020   ) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 0044 del 28 de enero de 2020, CORPOBOYACÁ: inició trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA SECTOR 
AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con el 
N.I.T. 900.210.071-9, representada legalmente por la señora JOSEFINA GÓMEZ ZAFRA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.048.182, expedida en Santa Rosa de 
Viterbo — Boyacá, o quien haga sus veces, para derivar de la fuente hídrica denominada 
quebrada Agua Blanca (en las coordenadas Latitud: 5° 53' 20,9" N Longitud: 72° 58' 9,9" 0 
Altitud: 2859 m.s.n.m., localizada en la vereda El Olivo en jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo — Boyacá), un caudal total de 0,1530 L.P.S. con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico para el beneficio de 108 usuarios permanentes y 50 usuarios 
transitorios. 
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realizó la publicación por un término de tres (3) días hábiles del Aviso No. 00090 del 01 de 
abril de 2020, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la 
Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Viterbo y en carteleras de CORPOBOYACÁ, siendo 
pertinente precisar que los términos se reducen en marco de lo normado en el decreto 465 
del 23 de marzo de 2020, el cual ordena en su artículo 3 el adicionar el artículo 2.2.3.2.9.6 
del decreto 1076 de 2015, con el siguiente parágrafo transitorio: "parágrafo transitorio. 
Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, los términos previstos para 
el trámite de las concesiones de agua superficiales a que se refiere la presente Sección 9, 
se reducirán a una tercera parte." 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica de inspección ocular 
a la fuente hídrica “Quebrada Agua Blanca”, el día 16 de abril de 2020 con el fin de 
determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas solicitada. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico CA-00323-20 SILAMC del 13 de mayo de 2020, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
(…) 
 

5. CONCEPTO TÉCNICO 
 

5.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista 
técnico y ambiental, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA SECTOR AGUA 
BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con Nit 900.210.071-9 y 
representante legal la señora Josefina Gómez Zafra identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.048.182 de Santa Rosa de Viterbo, en un caudal total de 0.19 L/s, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Agua Blanca”, localizada sobre las coordenadas Latitud: 05° 53’ 20.6” Norte; 
Longitud: 072° 58’ 9.9” Oeste, a una  altura de 2867 m.s.n.m, para uso doméstico de 27 suscriptores 
correspondientes a 108 personas permanentes localizados en la vereda El Olivo del municipio Santa 
Rosa de Viterbo departamento de Boyacá.  
 

5.2 De acuerdo a la revisión de la información radicada y la verificación en campo, se encuentra que 
las obras (captación, desarenador y tanque de almacenamiento), se localizan en un predio diferente 
al relacionado en la documentación adjunta a la solicitud del permiso de servidumbre. Por lo anterior, 
y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la cual está atravesando el país, se le requiere a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA 
SECTOR AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con Nit 
900.210.071-9 presentar en un término de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, el certificado de libertad del predio con código catastral 
No. 156930002000000010076000000000; con la respectiva autorización del propietario o en su 
defecto la documentación pertinente que garantice la servidumbre de las obras. 
 
5.3 Teniendo en cuenta, que el sistema de captación (bocatoma de fondo) ya se encuentra 
construida sobre la Quebrada Agua Blanca en las coordenadas Longitud: 72° 58’ 9.9” y Latitud: 05° 
53’ 20.6” a una altura de 2867 m.s.n.m, dicha obra se da por recibida por parte de la CORPORACIÓN 
y a su vez se autoriza la ocupación de cauce que ejerce la misma sobre la fuente, puesto que está 
se construyó hace aproximadamente 32 años de acuerdo a lo informado por la presidenta del 
acueducto, adicionalmente dicha asociación hasta hace un tiempo contaba con la concesión de 
aguas otorgada por Corpoboyacá.  Aunado a lo anterior, en el momento de la visita se evidenció que 
la obra no genera riesgo de inundación y daños a los predios aledaños.  
 
5.4 En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas” 
y teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
del recurso hídrico ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA SECTOR AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE VITERBO, identificada con Nit 900.210.071-9 deberá construir la obra de control de caudal 
posterior al sistema de captaciónn de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. Se le recuerda que la restitución de sobrantes 
deberá realizarse en un radio no mayor a 10 metros del punto de implementación del sistema de 
captación.  
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No.          967 del 01 de julio de 2020          Página 3 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

5.5 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA 
ARRIBA SECTOR AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada 
con Nit 900.210.071-9, cuenta con un término de treinta (60) días hábiles contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto para la construcción de la obra 
de control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar 
su funcionamiento y el uso del recurso concesionado.  
 
5.6 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 
 

5.7 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA 
ARRIBA SECTOR AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada 
con Nit 900.210.071-9, tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 

 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el 
agua del cauce. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a 
las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 
 

5.8   En caso que el interesado no opte por construir el sistema de Control de caudal entregado por 
CORPOBOYACA debido a condiciones hidráulicas o porque ya tenga construida la obra; la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA 
SECTOR AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, deberá presentar los 
planos, cálculos y memorias del sistema de control de caudal para ser evaluados y aprobados por 
parte de la Autoridad Ambiental en un término no mayor a 6 meses. 
 

5.9 Una vez revisada la documentación presentada en el Formato FGP-09 se evidencia 
inconsistencias en su formulación. Por lo anterior, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA SECTOR AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con Nit 900.210.071-9 y representante legal la señora 
Josefina Gómez Zafra identificada con cédula de ciudadanía No. 24.048.182 de Santa Rosa de 
Viterbo, en el término de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá 
coordinar la respectiva cita al siguiente número Celular 3143454423, con el grupo de recurso hídrico 
de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

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

6.1 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA SECTOR AGUA 
BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con Nit 900.210.071-9 debe 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de 194 árboles que corresponde a 0,2 
hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad 
del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación con su 
respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, 
y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.  

 
Nota: La titular debe adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con 
alturas superiores a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, 
siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

 
5.7 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso 
de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la 
legislación civil. 
 
5.8 Los usuarios estarán obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 
FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACIÓN 
CONDICIONES PARA 

VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

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

 
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
5.9 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ 
realizará el trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 
 
(…) 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

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

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato.  
 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas 
estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de 
distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su 
mejor aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -
dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de 
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
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Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas 
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de 
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual 
se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
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concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como 
el nuevo titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

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

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

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

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

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

de los planos. 
 

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

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de 

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

 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, 
están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de 
aguas. 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, previendo entre otros aspectos, lo 
siguiente: 
 

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

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

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

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

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

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto técnico CA-00323-20 SILAMC del 13 de mayo de 2020, esta Corporación 
considera viable otorgar Concesión de Aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA 
SECTOR AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada 
con NIT 900.210.071-9 y representada legalmente por la señora JOSEFINA GÓMEZ 
ZAFRA identificada con cédula de ciudadanía No. 24.048.182 de Santa Rosa de Viterbo, 
de acuerdo a las condiciones que se describirán en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que después de la revisión de la información radicada y la verificación en campo, los 
profesionales de la Corporación advirtieron que las obras (captación, desarenador y tanque 
de almacenamiento), se localizan en un predio diferente al relacionado en la documentación 
allegada a la solicitud, por ende, se hace requerir los documentos concernientes a la 
servidumbre o autorización con que cuentan para tal fin. 

Que una vez revisada la documentación presentada en el Formato FGP – 09, se 
evidenciaron inconsistencias en su formulación, por esta razón, la Corporación le brindará 
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA SECTOR 
AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO deberá coordinar la 
respectiva cita con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 
Por último, es pertinente precisar que la Concesión de Aguas se otorga condicionada al 
cumplimiento de las obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, 
acogiéndose de manera integral al concepto técnico CA-00323-20 SILAMC del 13 de mayo 
de 2020.  
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA SECTOR 
AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con NIT 
900.210.071-9, en un caudal total de 0.19 L/s, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Agua Blanca”, en el punto con coordenadas Latitud: 05° 53’ 20.6” Norte; 
Longitud: 072° 58’ 9.9” Oeste, a una altura de 2867 m.s.n.m., para uso doméstico de 27 
suscriptores correspondientes a 108 personas permanentes, localizados en la vereda El 
Olivo del municipio Santa Rosa de Viterbo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la 
presente resolución, deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMÉSTICO. El 
caudal concesionado en el presente acto administrativo se estableció de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para la población actual y proyectada, en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado, la titular deberá informar a CORPOBOYACÁ 
dichas modificaciones para realizar el respectivo trámite administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar y recibir a satisfacción sistema de captación (bocatoma 
de fondo) construida en la fuente hídrica denominada “Quebrada Agua Blanca”, en las 
coordenadas Longitud: 72° 58’ 9.9” y Latitud: 05° 53’ 20.6” a una altura de 2867 m.s.n.m., 
y a su vez se autoriza la ocupación de cauce que ejerce la misma sobre la fuente, toda vez 
que según lo descrito en el concepto técnico CA-00323-20 SILAMC del 13 de mayo de 
2020, en el momento de la visita se evidenció que la obra no genera riesgo de inundación, 
ni daños a los predios aledaños. 
 
 
ARTICULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA SECTOR AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE VITERBO identificada con NIT 900.210.071-9, debe presentar en el 
término de sesenta (60) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, 
el certificado de libertad del predio con código catastral No. 
156930002000000010076000000000; con la respectiva autorización del propietario o en su 
defecto la documentación pertinente que garantice la servidumbre para la construcción de 
las obras asociadas a la captación del recurso hídrico. 

 

ARTÍCULO CUARTO La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA QUEBRADA ARRIBA SECTOR AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE VITERBO identificada con NIT 900.210.071-9, en cumplimiento del Decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas”, deberá construir la obra de 
control de caudal posterior al sistema de captación de acuerdo a las memorias, cálculos y 
planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico CA-00323-20 
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SILAMC del 13 de mayo de 2020. La restitución de sobrantes deberá realizarse en un 
radio no mayor a 10 metros del punto de implementación del sistema de control de caudal. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El otorgamiento de la presente concesión de aguas no ampara 
la servidumbre y/o el ingreso a predios privados para la instalación o adecuación de los 
sistemas de captación, control de caudal, conducción o distribución, en caso de requerirse 
dichas autorizaciones son responsabilidad de la titular como interesada en la captación del 
recurso hídrico.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente concesión no ampara la intervención de obras 
públicas, ni de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse 
las respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La concesionaria contará con un plazo de sesenta (60) días 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo para la construcción de las 
respectivas obras, al final del cual deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que 
ésta proceda a recibirlas y aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: CORPOBOYACÁ no hará seguimiento al proceso constructivo, 
ni a la calidad de los materiales utilizados, por esta razón no garantizará en ningún sentido 
la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario.  
 
 

ARTÍCULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA QUEBRADA ARRIBA SECTOR AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE VITERBO, identificada con NIT 900.210.071-9, durante la construcción de las 
obras debe tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución 
de las obras. 

• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se 
pueda generar en el agua del cauce. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que 
junto a las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las 
lluvias. 

 
 
ARTÍCULO SEXTO: La concesionaria deberá presentar en el término de sesenta (60) días 
hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), para tal efecto la Corporación le brindará el acompañamiento en 
el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita al 
siguiente número Celular 3143454423, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de los concesionarios dentro del último año de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión, como medida de preservación del recurso 
hídrico, debe realizar el establecimiento y el mantenimiento por dos (2) años de  ciento 
noventa y cuatro (194) árboles correspondiente a 0,2 Hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en áreas de recarga o área de protección de la fuente denominada 
¨Quebrada Agua Blanca”, o en zonas de recarga hídrica del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo; la plantación debe contar con su respectivo aislamiento, para el desarrollo de la 
siembra se les otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe 
con el respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
 
ARTÍCULO NOVENO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

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

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

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

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

 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias 
que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público 
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o privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009 
 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA 
ARRIBA SECTOR AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificada con Nit 900.210.071-9 y representada legalmente por la señora Josefina 
Gómez Zafra identificada con cédula de ciudadanía No. 24.048.182 de Santa Rosa de 
Viterbo, a través del Correo Electrónico: ingsebastiands@gmail.com, Celular: 
3123102772  y entréguese copia íntegra y legible del concepto técnico CA-00323-20 
SILAMC del 13 de mayo de 2020 junto con su anexo, de conformidad con lo normado en 
el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación 
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no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los 
artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00005-20 
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RESOLUCIÓN No.  968 
 

(   1  DE JULIO DE 2020   ) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 1357 del 28 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la señora CATALINA 
ANDREA PÁEZ MEDINA, identificada con cédula de ciudadanía No 23.691.235 expedida 
en Villa de Leyva-Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada ¨Canal de los 
Españoles¨ (en las coordenadas Latitud 5° 40´ 12,89” N. Longitud 73° 29´ 54.1” O Altitud 
2360 m.s.n.m, localizadas en la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva-Boyacá) 
un caudal total de 0.2174 l.p.s, con destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario 
para abrevadero de 30 animales tipo bobino en cantidad de 0.0174 l.ps y (ii) uso agrícola 
para el riego de 4 hectáreas de pasto, en cantidad de 0,2 l.p.s.  
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0022 del 24 de 
enero de 2020, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la 
Alcaldía Municipal de Villa de Leyva desde el 28 de enero al 11 de febrero de 2020 y en 
carteleras de CORPOBOYACÁ del 27 de enero al 10 de febrero de 2020. 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular a la fuente hídrica, el 
día 14 de febrero de 2020 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de 
Aguas Superficiales solicitada. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico CA-263-20 SILAMC del 26 de mayo de 2020, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 

“(…) 
 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 
 

4.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista 
técnico – ambiental es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora 
CATALINA PAEZ MEDINA, identificada con Cédula de Ciudadanía No.23.691.235 de Villa de Leyva, 
en caudal de 0.326 L/s (equivalente a 844.992 m3 mensuales), para derivar de la fuente denominada 
“Canal de los Españoles”, en el punto con coordenadas Latitud 5° 40´ 13.22” N. Longitud 73° 29´ 53. 
59” O, a una altura de 2339 msnm en la vereda El Roble en jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva. El recurso hídrico tendrá como destino el uso agrícola para riego de 4 Ha de cultivo de Pasto 
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y pecuario de 9 Bovinos, dentro del predio denominado identificado con Cédula Catastral No 
154070000000000050136000000000 
 
4.2  En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras 
hidráulicas” y teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la 
formalización del uso del recurso hídrico ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de 
las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, la señora  CATALINA 
PAEZ MEDINA, identificada con Cédula de Ciudadanía No.23.691.235 de Villa de Leyva, deberá 
construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto, se recomienda que la caja de control de caudal sea 
construida con materiales amigables con el medio ambiente y por ende genere los menores impactos 
negativos al nacimiento,  Se  le recuerda a la titular que la restitución de sobrantes deberá realizarse 
en un radio no mayor a 10 metros del punto de implementación del sistema de captación.  

 
 

NOTA: Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema el titular 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación Los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que 
garantice derivar el caudal otorgado. 

 
4.3 La señora CATALINA PAEZ MEDINA, identificada con Cédula de Ciudadanía 
No.23.691.235 de Villa de Leyva, cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto para la construcción de la obra 
de control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar 
su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. A su vez tendrá en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

 
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución 

de las obras. 
• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción 

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

evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda 
generar en el agua de los cauces. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que 
junto a las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las 
lluvias. 
 

4.4 Se le recuerda a la señora CATALINA PAEZ MEDINA, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No.23.691.235 de Villa de Leyva, que el otorgamiento de la concesión de aguas no 
ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción de obras para el 
aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil, razón por la cual será 
responsabilidad de la titular la consecución de dichos permisos. 

 
4.5  Se le recuerda a la señora CATALINA PAEZ MEDINA, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No.23.691.235 de Villa de Leyva, que bajo condiciones climáticas de épocas mínimas 
de precipitación, existe la posibilidad que la fuente hídrica Canal de los Españoles no garantice el 
cubrimiento de la demanda de agua con fines agrícolas. Así las cosas, CORPOBOYACÁ y/o el 
Estado no son responsables cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón 
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por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

 
4.6 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer 
y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de 476 árboles que corresponden a 0,4 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio 
o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación con su respectivo 
aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de 
ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que 
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 
 
Los titulares deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas 
superiores a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, 
fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar 
el ramoneo de ganado en la época de verano. 
 
4.7 La evaluación del Programa de Uso Eficiente presentada por el titular se encuentra en el 
concepto OH-264-20 contenido en el presente expediente.  

 
4.8 Teniendo en cuenta que dentro del Decreto 1076 de 2015 y acorde al ARTÍCULO 
2.2.1.1.18.6 “En relación con la protección y conservación de los suelos, los propietarios de predios 
están obligados a” en su Numeral 6 “Proteger y mantener la cobertura vegetal a lado y lado de las 
acequias en una franja igual a dos veces al ancho de la acequia.” El concepto acequia proviene del 
idioma árabe y se refiere a un sistema de irrigación de agua, realizado a través de un canal o zanja, 
desviando el agua que conduce de cauce naturales y llevándolas donde se requiera 
“https://deconceptos.com/ciencias-sociales/acequia”. Por lo tanto, la señora CATALINA PAEZ 
MEDINA, deberá dejar un área de cobertura vegetal natural en dos veces el ancho del canal su 
predio identificado con Cédula Catastral No 154070000000000050136000000000, donde no debe 
ejecutarse actividad productiva alguna  

 
4.9  El usuario estará obligado al pago de tasa por uso para ambos predios, acorde a lo estipulado 
en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 
PERIODICIDAD 

DE COBRO 
MESES DE 

COBRO 
FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACIÓN 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es 
válida o no. 
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 
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4.10 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de 
CORPOBOYACÁ realizara el trámite administrativo correspondiente con base en el presente 
concepto. 
 
(…)” 
 
Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico No. OH-0264/20 del 21 de mayo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 

 
6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y ajustado mediante el concepto técnico OH-
2264-20 se encuentra que la señora CATALINA PAEZ MEDINA, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No.23.691.235 de Villa de Leyva, como titular de la concesión, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORPOBOYACÁ y del concepto técnico CA-263/20 SILAMC, que obra dentro 
del expediente OOCA-00206-19, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental 
aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 
 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante 
el formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos 
previstos en los actos administrativos vigentes dentro del concepto técnico CA-263/20 SILAMC, 
el cual obra dentro del expediente OOCA-00206-19, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 
 

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

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 
1 AÑO 2 AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
En la aducción (agua cruda) 15 8 8 7 5 4 
En el almacenamiento (si existe) 10 8 8 5 3 3 
En las redes de distribución 8 6 6 6 6 6 
 En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 10 8 8 6 6 6 
Otras pérdidas (Especificar)  Evapotranspiración 10 10 9 6 6 6 
Total pérdidas 53 40 39 30 26 25 

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

Módulo de 
Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Pasto (L/(s*ha) 0.50 0.50 0.40 0.30 0.27 0.24 

Fuente: PUEAA – CORPOBOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
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Módulo de 
Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bovinos (L/día 
Bovino) 66 66 60 55 54 53.6 

Fuente: PUEAA - CORPOBOYACÁ 
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÒN Y 
CONSERVACIÒN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA   

Siembra de árboles 
de especies nativos  

476 árboles 
nativos   $ 2´500.000 X X X   

Mantenimiento 
plantación de 

árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual  $ 1.000.000   X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de 
líneas de aducción 

y conducción    

1 mantenimiento 
anual  $ 500.000 X X X X X 

Implementación de 
1 sistema de riego   

y abrevadero 

1 sistema 
implementado   $ 1.000.000 X X    

Mantenimiento de 
equipo de riego y 

abrevadero 

1 mantenimiento 
anual  $ 500.000 X X X X X 

Mantenimiento de 
sistema de 

almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual como 
mínimo para 

prevenir 
condiciones de 

saturación. 

$ 500.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en práctica 
actividades de uso 
eficiente al interior 

del predio    

Implementación 
de 2 dispositivos 

de bajo 
consumo 
(registros, 

aspersores y/o 
relacionados) 

$ 600.000 X X    

Implementación de 
mecanismos de 
recolección de 

agua lluvia. 

1 mecanismo de 
recolección 

implementado. 
$ 1.000.000 X X    

Aumentar las 
buenas prácticas 

del uso del agua en 
el interior del predio 

2 talleres de 
lectura y 

aplicación de 
prácticas en 

$ 500.000 X X X X X 
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- Fomentar las 
buenas prácticas 
en Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua al  
interior del mismo 

cuanto a ahorro 
de agua y 

disminución de 
pérdidas en el 

mismo 
Fuente: PUEAA - CORPOBOYACÁ  

  
4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación 

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

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

 
6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado 

a estas nuevas condiciones. 
 
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora 

CATALINA PAEZ MEDINA, identificada con Cédula de Ciudadanía No.23.691.235 de Villa de 
Leyva, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

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

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 

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

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

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

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

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato.  
 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 
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Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas 
estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de 
distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su 
mejor aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -
dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de 
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas 
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de 
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual 
se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como 
el nuevo titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

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

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

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

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

presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No.          968 del 01 de julio de 2020            Página 11 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 
de los planos. 
 

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

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de 

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

 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, 
están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de 
aguas. 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, previendo entre otros aspectos, lo 
siguiente: 
 

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

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

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

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

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

 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto técnico CA-263-20 SILAMC del 26 de mayo de 2020, esta Corporación considera 
viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora CATALINA 
ANDREA PÁEZ MEDINA, identificada con cédula de ciudadanía No 23.691.235 expedida 
en Villa de Leyva-Boyacá, en un caudal total de 0,326 L/s (equivalente a 844.992 m3 
mensuales) con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para riego de 4 Ha de 
cultivo de Pasto y pecuario de 9 Bovinos, a derivar  de la fuente denominada “Canal de los 
Españoles”, en el punto con coordenadas Latitud 5° 40´ 13.22” N. Longitud 73° 29´ 53. 59” 
O, a una altura de 2339 msnm, en la vereda El Roble en jurisdicción del municipio de Villa 
de Leyva. 
 
Que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso 
hídrico ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de caudal, razón por la cual entrega las 
mencionadas memorias técnicas, cálculos y planes anexas al concepto técnico CA-263-20 
SILAMC del 26 de mayo de 2020.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015 ̈ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible¨, en el numeral 6 del artículo  2.2.1.1.18.6  
establece que en relación con la protección y conservación de los suelos, los propietarios 
de predios están obligados  “Proteger y mantener la cobertura vegetal a lado y lado de las 
acequias en una franja igual a dos veces al ancho de la acequia”.  
 
Que el concepto acequia proviene del idioma árabe y se refiere a un sistema de irrigación 
de agua, realizado a través de un canal o zanja, desviando el agua que conduce de cauce 
naturales y llevándolas donde se requiera1. 
 
Que, en virtud de lo anterior, CORPOBOYACÁ recomienda que la caja de control de caudal 
sea construida con materiales amigables con el medio ambiente a fin de que se reduzcan 
los impactos negativos al canal.  
 
Que de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico No. OH-0264/20 del 21 de mayo 
de 2020, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, presentado por la señora CATALINA ANDREA PÁEZ MEDINA, identificada con 
cédula de ciudadanía No 23.691.235 expedida en Villa de Leyva-Boyacá, de conformidad 
con lo regulado en el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, por el cual se adiciona el 
Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua. 
 
Que, por último, la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al 
cumplimiento de las obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, 
acogiéndose de manera integral a los conceptos técnicos CA-263-20 SILAMC del 26 de 
mayo de 2020 y OH-0264/20 del 21 de mayo de 2020. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
 

 

 
1 “https://deconceptos.com/ciencias-sociales/acequia”. 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora 
CATALINA ANDREA PÁEZ MEDINA, identificada con cédula de ciudadanía No 
23.691.235 expedida en Villa de Leyva-Boyacá, en un caudal total de 0,326 L/s (equivalente 
a 844.992 m3 mensuales), con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para riego 
de 4 Ha de cultivo de Pasto y pecuario de 9 Bovinos, a derivar  de la fuente denominada 
“Canal de los Españoles”, en el punto con coordenadas Latitud 5° 40´ 13.22” N. Longitud 
73° 29´ 53. 59” O, a una altura de 2339 m.s.n.m., en la vereda El Roble en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para satisfacer 
necesidades de uso agrícola y pecuario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular que teniendo en cuenta que el cambio 
climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden 
cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que 
disminuyen el caudal de oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la 
oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de 
requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado por la señora CATALINA ANDREA PÁEZ MEDINA, identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.691.235 expedida en Villa de Leyva-Boyacá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será 
de cinco (05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de 
ser renovada y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS 
PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA”.  
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ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCIÓN 
descritos en el numeral 3 del concepto técnico OH-0264/20 del 21 de mayo de 2020. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones 
de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del Programa; situación que deberá ser 
informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: La señora CATALINA ANDREA PÁEZ MEDINA, identificada con 
cédula de ciudadanía No 23.691.235 expedida en Villa de Leyva-Boyacá, en cumplimiento 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas”, debe 
acatar las siguientes obligaciones: 
 

1. Deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo con las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACÁ a través del concepto técnico CA-263-20 
SILAMC del 26 de mayo de 2020.  

2. La restitución de sobrantes deberá realizarse en un radio no mayor a diez (10) 
metros del punto de implementación del sistema de control de caudal. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El otorgamiento de la presente concesión de aguas no ampara 
la servidumbre y/o el ingreso a predios privados para la instalación o adecuación de los 
sistemas de captación, control de caudal, conducción o distribución, en caso de requerirse 
dichas autorizaciones son responsabilidad de la titular como interesada en la captación del 
recurso hídrico.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente concesión no ampara la intervención de obras 
públicas, ni de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse 
las respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La señora CATALINA ANDREA PÁEZ MEDINA, identificada con 
cédula de ciudadanía No 23.691.235 expedida en Villa de Leyva-Boyacá, contará con un 
término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, 
para la construcción de la obra de control de caudal, al final de la cual deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a aprobarlas  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La concesionaria deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección ambiental:  
 

§ Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución 
de las obras. 

§ Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 
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§ Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se 
pueda generar en el agua de los cauces. 

§ Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que 
junto a las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido 
contaminante. 

§ Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las 
lluvias. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra, mantenimiento por dos (2) años y aislamiento, de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS (476) árboles de especies nativas de la zona, que 
corresponden a 0,4 hectáreas reforestadas en áreas de interés hídrico de propiedad del 
municipio o faja forestal protectora de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación, 
para el desarrollo de la siembra se les otorga un término de sesenta (60) días contados a 
partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá 
allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión de aguas dando aplicación a lo 
normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan 
las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos 
mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o 
medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifieste su interés de cambiar la 
medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto 
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es diez (10) años contados 
a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición 
de la concesionaria dentro del último año de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO:  La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso 
para ambos predios, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación 
o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias 
que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público 
o privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La concesionaria deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución 
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No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la 
señora CATALINA ANDREA PÁEZ MEDINA, identificada con cédula de ciudadanía No 
23.691.235 expedida en Villa de Leyva-Boyacá, a través del Correo Electrónico: 
paticapaez@hotmail.com, celular: 3105807205, y entréguese copia íntegra y legible de los  
conceptos técnicos CA-263-20 SILAMC del 26 de mayo de 2020 y OH-0264/20 del 21 de 
mayo de 2020, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de 
marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, 
se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-000206-19 
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RESOLUCIÓN 

(   969     01 JULIO 2020   ) 

Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 

Que funcionarios de la Corporación, realizaron visita de seguimiento a Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 0377 del 14 de mayo de 1998, a la empresa CONCIVIALCO LTDA hoy 
AGROCOAL LTDA, dentro del expediente OOLA-0099/96, proyecto de explotación de carbón en la 
vereda El Mortiño, jurisdicción de Socha, emitiendo el concepto técnico No. BR-DA 20/13 de fecha 09 de 
diciembre de 2013, visto en folios 1 al 5 del expediente. 
 
Que mediante Resolución No. 1224 del 11 de junio de 2014, CORPOBOYACÁ, impone una medida 
preventiva en contra de la empresa AGROCOAL LTDA, identificada con Nit. No. 860353573-3, 
consistente en: 
 
“Suspensión de actividades de explotación de un yacimiento de carbón, desarrolladas dentro del 
título minero 161R, ubicado en el predio Ranchería, de la Vereda La Laja, en jurisdicción del 
municipio de Socha Boyacá”. 
 
Que en el parágrafo del artículo ibídem, se estableció que la medida en cita, “solo se levantara 
una vez que el titular adecue la actividad minera a los requerimientos realizados en el concepto 
técnico el cual hace parte integral del presente acto administrativo, como también los permisos 
aquí solicitados”. 
 
Que la resolución No. 1224, fue notificada a la empresa AGROCOAL LTDA mediante conducta 
concluyente, el día 25 de octubre de 2014, folio 20 del expediente. 
 
Que mediante Resolución No. 1225 del 11 de junio de 2014, CORPOBOYACA, inicia un trámite 
sancionatorio de carácter ambiental, en contra de la empresa AGROCOAL LTDA, identificada con Nit. 
No. 860353573-3, del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, ubicado en el predio 
Racheria, vereda La Laja, jurisdicción del municipio de Socha – Boyacá, dentro del título minero 161R. 
 
Que la Resolución No. 1225, fue notificada personalmente al señor HERNANDO VEGA LLANOS, 
identificado con la C.C. No. 19.136.017 de Bogotá, el día 06 de febrero de 2015. 
 
Que la empresa AGROCOAL LTDA, presenta oficio de radicado No. 150-13378 de fecha 08 de octubre 
de 2014, formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales (06 anexos) del folio 14 al 19 del 
expediente.  
 
Que la empresa AGROCOAL LTDA, presenta oficio de radicado No.150-14256 de fecha 28 de octubre 
de 2014, donde hace entrega de cumplimiento de la resolución No. 1224 de fecha 11 de junio de 2014; 
informa que se hizo actualización al plan de manejo ambiental, el cual se radico el 23 de mayo de 2014, 
radicado No. 150-6375, también se radico el estudio para solicitud de permiso de vertimientos radicado 
el 10 de abril de 2014 y el día 07 de octubre se radico la solicitud de adición a la licencia ambiental, una 
concesión de aguas (18 anexos) del folio 20 al 37 del expediente. 
 
Que mediante radicado No. 003416 del 16 de marzo de 2015, la empresa AGROCOAL LTDA, solicita se 
le programe visita para levantamiento de la medida preventiva impuesta (03 anexos), folio 38 del 
expediente. 
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Que mediante radicado No. 10460 del 04 de agosto de 2015, la empresa AGROCOAL LTDA, presenta 
informe en el cual solicita evacuación de la carga dispuesta en tolvas de almacenamiento por daños en 
su infraestructura y además porque al no tener lugar para disposición del carbón no se puede hacer 
mantenimiento optimo dejando las labores mineras en regulares condiciones (13 anexos), folios 41 al 53 
del expediente. 
 
Que funcionarios de la Corporación, el día 19 de junio 2015, realizaron seguimiento a la licencia 
ambiental otorgada mediante Resolución No. 377 del 14 de mayo de 1998, para la explotación de un 
yacimiento de carbón dentro del área del contrato minero 161R, ubicado en la vereda La Laja, 
jurisdicción del municipio de Socha, el cual emitieron el concepto técnico No. LA-0108/15 del 14 de 
agosto de 2015, el cual hace parte integral del presente proceso, ver folios 55 al 67 del expediente. 
 
Que mediante Auto No. 1528 del 21 de agosto de 2015, COROBOYACA, ordena desglosar los folios 438 
a 442; 496 a 499; 500 a 503 y 719 a 732 del expediente OOLA-0099/96 para que formen parte del 
expediente OOCQ-00284-15 dentro del cual se continuara hasta su culminación, el proceso 
sancionatorio ambiental iniciado contra la empresa AGROCOAL LTDA. 
 
Que el Auto No. 1528, fue notificado personalmente al señor HERNANDO VEGA LLANOS, el día 21 de 
agosto de 2015. 
 
Que mediante Resolución No. 2837 del 21 de agosto de 2015, CORPOBOYACA, ordena levantar una 
medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 1224 del 11 de junio de 2014 a la empresa 
AGROCOAL LTDA, identificada con Nit. No. 860353573-3, consistente: 
 
“Suspensión de actividades de explotación de un yacimiento de carbón, desarrolladas dentro del 
título minero 161R, ubicado en el predio Ranchería, de la Vereda La Laja, en jurisdicción del 
municipio de Socha Boyacá”. 
 
Que la Resolución No. 2837, fue notificada personalmente al señor HERNANDO VEGA LLANOS, el día 
21 de agosto de 2015. 
 
Que mediante Auto No. 1940 del 21 de diciembre de 2016, la Corporación, ordena una visita de 
inspección ocular en el predio Ranchería, donde se encuentra un yacimiento de carbón, titulo minero 
161R, ubicado en la vereda El Mortiño, jurisdicción del municipio de Socha, dentro del trámite 
administrativo sancionatorio en contra de la empresa AGROCOAL LTDA. 
 
Que el Auto No. 1940, fue notificado por la oficina de notificaciones de la Corporación el día 16 de enero 
de 2017, mediante correo electrónico agrocoal@hotmail.com  
 
Que funcionarios de la Corporación, realizaron visita técnica de diligencia administrativa al predio 
Ranchería, de la Vereda La Laja, en jurisdicción del municipio de Socha - Boyacá, el día 05 de abril de 
2017 el cual se emitió el concepto técnico No. SCQ-0029/17 del 31 de mayo de 2017, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo y se extrae lo siguiente: 
 

CONSIDERACIONES TECICAS 
 
(…) 

 
• Se recomienda desde la parte técnica mediante el acto administrativo que acoja el presente concepto 

técnico:  

 
Continuar con el trámite sancionatorio, teniendo en cuenta que la empresa AGROCOAL LTDA, identificada con NIT. 
No 860353573-3, no cuenta con el correspondiente permiso de vertimientos y se está realizando reusó de aguas 



 

República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 
Continuación Resolución No.                      969              01 JULIO 2020                                      Página 3 

 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 
 

mineras producidas en bocamina Manto 2 georreferenciada por las coordenadas Norte 5° 54, 30,6 y Este 72° 40, 
34,4” altitud 3565 m.s.n.m.,  teniendo como uso el regadío de potreros, además no cumple con lo establecido en 
Artículo 3° de la Resolución 1207 del 25 de Julio del 2014 cuando el usuario receptor es el mismo usuario generador 
se requerirá efectuar la modificación de la correspondiente licencia ambiental.   
 
En cuanto a la concesión de aguas no cuenta con el correspondiente permiso, se está tomando el agua del 
nacimiento de nombre  Ojo de agua y/o Aljibe  el cual se encuentra georreferenciada por las coordenadas Norte 5° 
54, 44,2 y Este 72° 40, 43,5” altitud 3607 m.s.n.m., para consumo doméstico (campamento del proyecto minero)  el 
cual no  cumple con  lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 del 2015; los trabajos que están 
desarrollando de minería  se encuentran en zona especial de protección del complejo de Paramos de Pisba 
establecido por el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander Von-Humboldt., ubicados en las siguientes 
coordenadas NORTE: 5° 54’33,5” ESTE: 72° 40’35,26”, altura 3585, msnm, en el predio Ranchería, ubicado en la 
vereda La Laja, jurisdicción del municipio de Socha. 

 
(…). 

 
Que mediante Resolución No. 4424 del 02 de noviembre de 2017, CORPOBOYACA formula unos 
cargos por la conducta presuntamente cometida por la empresa AGROCOAL S.A.S, identificada con Nit. 
No. 860353573-3. 
 
ARTICULO PRIMERO: “POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 41 DEL DECRETO 3930 DE 2010 
HOY COMPILADO EN EL ARTICULO 2.2.3.3.5.1 DEL DECRETO 1076 DEL 2015, AL DESARROLLAR 
EL PROYECTO MINERO EXPLOTACIÓN DE CARBON DENTRO DEL TITULO MINERO 161R, 
UBICADO  EN EL PREDIO RANCHERIA, VEREDA LA LAJA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, GEORREFERENCIADO LAS LABORES BM MANTO 2 NORTE, 5° 54’ 30,6” ESTE, 72° 40’ 
34,4” ALTURA 3565 M.S.N.M, AL REALIZAR VERTIMIENTOS DE AGUAS MINERAS SIN CONTAR 
CON EL CORRESPONDIENTE PERMISO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE”. 
 
ARTICULO SEGUNDO: “POR INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 30 DEL DECRETO 1541 DE 1978 
HOY COMPILADO EN EL ARTICULO 2.2.3.2.5.3 DEL DECRETO 1076 DE 2015, AL HACER USO DEL 
AGUA PUBLICA PARA USO DOMESTICO (CAMPAMENTO DEL PROYECTO MINERO), DE LA 
FUENTE HIDRICA DENOMINADA “OJO DE AGUA Y/O ALJIBE” COORDENADAS NORTE 5° 54’ 44,2” 
Y ESTE 72° 40’ 43,5” ALTURA 3607 M.S.N.M, VEREDA LA LAJA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD MINERA DENTRO DEL TITULO MINERO 161R, SIN 
HABER OBTENIDO LA CORRESPONDIENTE CONCESIÓN DE AGUAS DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL EN ESTE CASO CORPOBOYACA”. 
 
Que la Resolución No. 4424, fue notificada personalmente a la señora MARIA ENEDY BENITEZ 
PATIÑO, el día 27 de febrero de 2018. 
 
Que la empresa AGROCOAL S.A.S, identificada con Nit. No. 860353573-3, presenta descargos a la 
resolución 4424 del 02 de noviembre de 2017, el día 09 de marzo del 2018. 
 
Que mediante Auto No. 720 del 20 de junio de 2018, CORPOBOYACA abre a pruebas con fundamento 
en el artículo 26 de la Ley 1333 del 2009, en contra de AGROCOAL S.A.S, identificada con Nit. No. 
860353573-3. 
 
Que el Auto No. 720, fue notificado personalmente a la señora MARIA ENEDY BENITEZ PATIÑO, el día 
04 de julio de 2018. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 ibídem establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación 
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACÁ, 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos   naturales  renovables  o  impedir  u  obstaculizar  
su  empleo  para  otros  usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Que el 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades 
ambientales con el propósito de verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo contempladas 
en relación con el plan de manejo ambiental; constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, 
obligaciones y condiciones que se deriven del plan de manejo ambiental; corroborar el comportamiento 
de los medios bióticos, abióticos y socio económicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del 
proyecto; verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso 
y/o utilización de los recursos naturales renovables; verificar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad; e imponer las medidas ambientales adicionales para 
prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto, 
entre otros. 

Que el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015, consagra que la Autoridad Ambiental en el ámbito 
de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.  

Que en el artículo 5 del citado precepto se establece que se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
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demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: 
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que 
para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
Que en el parágrafo primero del precitado artículo se prevé que en las infracciones ambientales se 
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 
 
Que el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, establece que las sanciones señaladas en este artículo se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 
de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de 
las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, 
alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.  

4. Demolición de obra a costa del infractor.  

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.  

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.  

Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras 
o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los 
recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.  

Parágrafo 2°. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.  El Gobierno Nacional definirá 
mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, 
definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las 
condiciones socioeconómicas del infractor.  

Que el Artículo 43 de la Ley 1333 de 2009 señala que LA MULTA consiste en el pago de una suma de 
dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas 
ambientales. 
 
Que el Articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, señala que Obligación de reportar al RUIA. Todas las 
autoridades que sancionen a través del procedimiento sancionatorio ambiental deberán reportar la 
información para el registro en los términos y condiciones que para tal efecto reglamente el Ministerio de 
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Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. La omisión de reportar dará lugar a falta disciplinaria en los 
términos señalados por la ley.  
 
Parágrafo: El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en un término no mayor a seis (06) 
meses contados a partir de la expedición de esta ley reglamentará todo lo concerniente a la Ley 1333 de 
2009, funcionamiento y manejo del registro único de infractores ambientales -RUIA-, el cual será 
administrado por ese Ministerio con el apoyo logístico y técnico de todas las autoridades ambiéntales del 
País. 

La Corte Constitucional en sentencia T-536 sostuvo que: “La protección al medio ambiente es uno de los 
fines del estado moderno, por lo tanto, toda estructura de éste debe estar iluminada por este fin y debe 
tener su realización. Uno de los cambios introducidos en la constitución fue la concientización de que no 
solo el estado es a quien corresponde la protección al medio ambiente, sino que se exige que la 
comunidad de igual manera se involucre en tal responsabilidad…” 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias, pertinentes 
y conducentes, procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación a 
determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a la empresa AGROCOAL S.A.S, 
identificada con Nit. No. 860353573-3, respecto a los cargos formulados mediante la Resolución No. 
4424 del 02 de noviembre de 2017, y una vez verificado el proceso se evidencia que la infractora 
presento descargos. 
  
CARGO FORMULADO 
 
Mediante la Resolución No. 4424 del 02 de noviembre de 2017, CORPOBOYACA formuló los siguientes 
cargos a la empresa AGROCOAL S.A.S, identificada con Nit. No. 860353573-3. 
 
CARGO PRIMERO: 
 
“POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 41 DEL DECRETO 3930 DE 2010 HOY COMPILADO 
EN EL ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015, AL DESARROLLAR EL PROYECTO 
MINERO EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO DEL TÍTULO MINERO 161R, UBICADO EN EL 
PREDIO RANCHERÍA, VEREDA LA LAJA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
GEORREFERENCIADO LAS LABORES BM MANTO 2 NORTE, 5° 54’ 30,6” ESTE, 72° 40’ 34,4” 
ALTURA 3565 M.S.N.M, AL REALIZAR VERTIMIENTOS DE AGUAS MINERAS, SIN CONTAR CON 
EL CORRESPONDIENTE PERMISO EXPEDIDO POR AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE”. 
 
DESCARGOS 
 
La presunta infractora fundamenta su escrito, que la empresa inicio trámite para la obtención del 
permiso de vertimientos el día 10 de abril del año 2014, por tanto, la empresa ha cumplido con lo 
solicitado por esta Entidad. 

ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN 

Dentro del expediente OOCQ-00284/15, se evidencia que funcionarios de la Corporación realizaron visita 

de seguimiento y control el día 23 de octubre del año 2013, a la Licencia Ambiental otorgada por 

CORPOBOYACA mediante la Resolución No. 0377 del 14 de mayo de 1998 dentro del expediente 

OOLA-0099/96 a la empresa AGROCOAL LTDA (hoy S.A.S), identificada con Nit. No. 860353573-3; 

como consecuencia de la visita efectuada al proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, 

ubicado en el predio Ranchería, de la vereda La Laja, en jurisdicción del municipio de Socha, se emitió el 

concepto técnico No. BR-DA 20/13 del 09 de diciembre de 2013, donde se evidencio que el proyecto 
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minero para la época de la visita, presentaba vertimiento de aguas mineras directamente al suelo, sin 

contar con el correspondiente permiso ambiental (específicamente el Permiso de Vertimientos 

incumplimiento el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 hoy compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1 del 

Decreto 1076 de 2015) tal como se observa a folio 3 del expediente. 

Aunado a lo anterior, el concepto técnico No. BR-DA 20/13 del 09 de diciembre de 2013, recomendó 

iniciar el correspondiente tramite sancionatorio, por lo cual CORPOBOYACA expidió la Resolución No. 

1224 del 11 de junio del 2014, imponiendo una medida preventiva en contra de la empresa AGROCOAL 

LTDA (hoy S.A.S), identificada con Nit. No. 860353573-3, consistente, “Suspensión de actividades de 

explotación de un yacimiento de carbón, desarrolladas dentro del título No. 161R, ubicado en el predio 

Ranchería, de la vereda La Laja, en jurisdicción del municipio de Socha Boyacá”; así mismo señalo en la 

parte considerativa que la actividad se encuentra en altura de paramo, ecosistemas que tiene 

componente estratégico en sostenibilidad ambiental. 

Posteriormente la Corporación expidió la Resolución No. 1225 del 11 de junio del 2014, mediante la cual 

se ordenó la apertura del trámite administrativo sancionatorio en contra de la mencionada empresa. 

Mediante radicado No. 150-14256 del 25 octubre del 2014, la empresa AGROCOAL S.A.S, identificada 

con Nit. No. 860353573-3, manifiestan que el día 10 de abril del 2014 radicaron solicitud del permiso de 

vertimientos visto a folio 20 del expediente. 

Mediante Resolución No. 2837 del 21 agosto del 2015, CORPOBOYACA ordenó levantar la medida 

preventiva impuesta mediante Resolución No. 1224 del 11 de junio del 2014. 

Posteriormente funcionarios de la Corporación, realizaron visita técnica de diligencias administrativas 

ambientales en al proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, ubicado en el predio Ranchería, 

de la vereda La Laja, en jurisdicción del municipio de Socha, el día 05 de abril del 2017, los cuales 

emitieron el concepto técnico No. SCQ-0029/17 del 31 de mayo del 2017, en el cual se concluyó que la 

empresa AGROCOAL S.A.S, identificada con Nit. No. 860353573-3, no cuenta con el correspondiente 

permiso de vertimientos, y se está realizando reusó de aguas mineras producidas en la bocamina Manto 

2 georreferenciada por las coordenadas Norte 5° 54, 30,6 y Este 72° 40, 34,4” altitud 3565 m.s.n.m, 

teniendo como uso el regadío de potreros (sin contar con la concesión de reuso); por lo anterior 

recomendaron continuar el correspondiente trámite administrativo sancionatorio. 

Del anterior recuento factico, se establece con claridad que la empresa AGROCOAL S.A.S, identificada 

con Nit. No. 860353573-3, al momento de la visita que dio origen al presente proceso sancionatorio 

estaba generando un vertimiento directo al suelo sin contar con el correspondiente permiso, esto 

corroborado por el concepto técnico No. BR-DA 20/13 del 09 de diciembre de 2013; si bien es cierto, la 

empresa inicio trámite para obtención del mencionado permiso el día 10 de abril del 2014 dentro del 

expediente OOLA-0099/96, esto fue posterior a la identificación del vertimiento realizada por esta 

Corporación producto de las funciones de control y seguimiento lo que deja claro que la infractora venía 

realizando el vertimiento incumpliendo artículo 41 del decreto 3930 de 2010 hoy compilado en el artículo 

2.2.3.3.5.1 del decreto 1076 de 2015 (cabe aclarar que a la fecha la empresa aún no cuenta con el 

permiso de vertimientos), razón por la cual el cargo formulado tiende prosperar. 

CARGO SEGUNDO: 
 
“POR INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 30 DEL DECRETO 1541 DE 1978 HOY COMPILADO EN 
EL ARTICULO 2.2.3.2.5.3 DEL DECRETO 1076 DE 2015, AL HACER USO DEL AGUA PUBLICA 
PARA USO DOMESTICO (CAMPAMENTO DEL PROYECTO MINERO), DE LA FUENTE HIDRICA 
DENOMINADA “OJO DE AGUA Y/O ALJIBE” COORDENADAS NORTE 5° 54’ 44,2” Y ESTE 72° 40’ 
43,5” ALTURA 3607 M.S.N.M, VEREDA LA LAJA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
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PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD MINERA DENTRO DEL TITULO MINERO 161R, SIN HABER 
OBTENIDO LA CORRESPONDIENTE CONCESIÓN DE AGUAS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN 
ESTE CASO CORPOBOYACA”. 
 
DESCARGOS 
 
La presunta infractora fundamenta su escrito, que inicio trámite para la obtención de concesión de aguas 
el día 08 de octubre del 2014 bajo el radicado No. 150-13378. 

ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN 

Funcionarios de la Corporación realizaron visita de seguimiento y control el día 23 de octubre del año 

2013, a la Licencia Ambiental otorgada por CORPOBOYACÁ mediante la Resolución No. 0377 del 14 de 

mayo de 1998 en el expediente OOLA-0099/96 a la empresa AGROCOAL LTDA (hoy S.A.S), 

identificada con Nit. No. 860353573-3; como consecuencia de la visita efectuada al proyecto de 

explotación de un yacimiento de carbón, ubicado en el predio Ranchería, de la vereda La Laja, en 

jurisdicción del municipio de Socha, se emitió el concepto técnico No. BR-DA 20/13 del 09 de diciembre 

de 2013, donde se evidencio que el proyecto minero para la época de la visita, estaba captando aguas 

de la Quebrada El Soler, sin contar con la respectiva concesión de aguas otorgada por la autoridad 

ambiental, como se observa en el folio 4 del expediente. 

Aunado a lo anterior, el concepto técnico No. BR-DA 20/13 del 09 de diciembre de 2013, recomendó 

iniciar el correspondiente tramite sancionatorio, por lo cual CORPOBOYACA expidió la Resolución No. 

1224 del 11 de junio del 2014, imponiendo una medida preventiva en contra de la empresa AGROCOAL 

LTDA (hoy S.A.S), identificada con Nit. No. 860353573-3, consistente, “Suspensión de actividades de 

explotación de un yacimiento de carbón, desarrolladas dentro del título No. 161R, ubicado en el predio 

Ranchería, de la vereda La Laja, en jurisdicción del municipio de Socha Boyacá”; posteriormente la 

Corporación expidió la Resolución No. 1225 del 11 de junio del 2014, mediante la cual se ordenó la 

apertura del trámite administrativo sancionatorio en contra de la mencionada empresa. 

Mediante radicado No. 150-13378 del 08 de octubre del 2014, la empresa AGROCOAL S.A.S, 

identificada con Nit. No. 860353573-3, solicitó concesión de aguas superficiales para captar de la fuente 

hídrica Quebrada Soler, ubicada en la vereda La Laja del municipio de Socha. 

Mediante Resolución No. 2837 del 21 agosto del 2015, CORPOBOYACA ordenó levantar la medida 

preventiva impuesta mediante Resolución No. 1224 del 11 de junio del 2014. 

Posteriormente funcionarios de la Corporación, realizaron visita técnica de diligencias administrativas 

ambientales en al proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, ubicado en el predio Ranchería, 

de la vereda La Laja, en jurisdicción del municipio de Socha, el día 05 de abril del 2017, los cuales 

emitieron el concepto técnico No. SCQ-0029/17 del 31 de mayo del 2017, en el cual se concluyó que la 

empresa AGROCOAL S.A.S, identificada con Nit. No. 860353573-3, no cuenta con el correspondiente 

permiso de concesión de aguas; por lo anterior recomendaron continuar el correspondiente trámite 

administrativo sancionatorio. 

Del anterior recuento factico, se establece con claridad que la empresa AGROCOAL S.A.S, identificada 

con Nit. No. 860353573-3, al momento de la visita que dio origen al presente proceso sancionatorio 

estaba captando recurso hídrico de la Quebrada El Soler sin contar con el correspondiente permiso, esto 

corroborado por el concepto técnico No. BR-DA 20/13 del 09 de diciembre de 2013; si bien es cierto, la 

empresa inicio trámite para obtención de la concesión de aguas el día 08 de octubre del 2014, dentro del 

expediente OOLA-0099/96, esto fue posterior a la identificación de la captación y uso del recurso hídrico 

por parte de la empresa, verificación que realizó esta Corporación producto de las funciones de control y 
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seguimiento lo que deja claro que la infractora venía realizando captación y uso del recurso hídrico 

incumplimiento del artículo 30 del decreto 1541 de 1978 hoy compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3 del 

decreto 1076 de 2015, razón por la cual el cargo formulado tiende prosperar. 

CAUSALES DE ATENUACIÓN Y/O AGRAVACIÓN DE LA SANCIÓN AMBIENTAL. 

 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 6º de la ley 1333 de 2009, referente a las causales de 
atenuación de la responsabilidad, se puede concluir que no se configura ninguna de ellas, habida cuenta 
que no existió confesión, no se resarció los daños por el infractor. 
 
En cuanto a las causales de agravación establecidas en el artículo 7º Ibídem, se puede inferir que no se 
configuran ninguna de ellas, circunstancia que se deberá tener en cuenta al momento de la imposición 
de la sanción.  
 
Así las cosas, se encuentra configurada la responsabilidad en cabeza de la empresa AGROCOAL S.A.S, 
identificada con Nit. No. 860353573-3, a título de culpa, que la parte investigada no logró desvirtuar a lo 
largo del trámite procesal, omitiendo de esta forma demostrar que: “Actuó en forma diligente o prudente y 
sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones 
ambientales”. (Corte Constitucional Sentencia T 595-2010). 
 
En concepto del 4 de abril del año 2011, manifestó la Procuraduría General de la Nación:  
 

“En materia ambiental, al tenor de lo dispuesto en el artículo 80 Superior, corresponde al Estado 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. La mera existencia de una sanción legal no le permite al 
Estado dejar de exigir la reparación de los daños causados, ni puede servir de justificación para 
que la persona responsable de ellos, omita repararlos. La reparación no es un castigo o una 
sanción, sino la concreción de la responsabilidad de la persona que causa un daño”. 

 
PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION A IMPONER 

 
Sostuvo al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia C-220 de 2011: "El juicio de proporcionalidad 
es una herramienta argumentativa para el examen de la justificación de actividades estatales que 
significan una restricción o limitación de los derechos fundamentales de las personas. Como ha señalado 
esta Corporación, "(...) pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como 
una forma específica de protección o de realización de los derechos y libertades individuales. Las cargas 
públicas, en tanto restringen los derechos fundamentales de estas personas, pueden ser examinadas 
mediante esta herramienta. El examen se lleva a cabo mediante la ponderación de los intereses y 
valores constitucionales involucrados en la medida legislativa o de otra índole sujeta a control, a fin de 
determinar si la relación que existe entre ellos es de equilibrio. En particular, el juicio se realiza en las 
siguientes dimensiones analíticas: En primer lugar, es necesario evaluar la finalidad de la medida bajo 
examen. Así, para que una medida restrictiva de derechos fundamentales supere esta etapa de análisis, 
es preciso que persiga una finalidad legítima a la luz de la Constitución. En segundo lugar, el juez 
constitucional debe examinar la idoneidad de la medida, para lo cual debe determinar si los medios 
elegidos por el Legislador u otras autoridades cuyas actuaciones estén sometidas a control, permiten 
desde el punto de vista empírico alcanzar efectivamente el fin perseguido. En tercer lugar, se debe 
examinar la proporcionalidad de la medida en estricto sentido. En esta etapa del examen se deben 
comparar los costos y beneficios en términos constitucionales de la medida sometida a control; ésta se 
ajustará a la Carta solamente cuando no implique un sacrificio mayor al beneficio que puede lograr”. 
 
Es importante precisar que, aunque la administración cuenta con cierto grado de discrecionalidad, esta 
se encuentra limitada a deducir responsabilidad del presunto infractor observando los principios que 
irradian el ius puniendi del Estado, y establecer cuál de las sanciones previstas en el artículo 40 de la 
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Ley 1333 de 2009, resulta más apropiada y eficaz para la protección de los recursos naturales y el medio 
ambiente, dependiendo de la gravedad de la infracción. 
 
Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C – 431 del año 2000, con ponencia del Magistrado 
Vladimiro Naranjo Mesa:  
 
"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan 
afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes 
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 
8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera." 
 
En el caso particular y atendiendo lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley 1333 de 2009, la sanción a 
imponer está orientada por los criterios persuasivos y correctivos, busca con ella la Corporación llamar la 
atención no sólo de la empresa AGROCOAL S.A.S, identificada con Nit. No. 860353573-3, sino a nivel 
general toda vez que resulta más práctico y menos oneroso el respeto y cumplimiento de las normas 
ambientales, por cuanto infringir las mismas o desatender sus mandatos implica por parte de la 
Autoridad Ambiental la imposición de las sanciones adecuadas a la ofensa y al daño. 
 
Con la omisión en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por esta Corporación al aprobar la 
Licencia Ambiental, por parte de la titular AGROCOAL S.A.S, identificada con Nit. No. 860353573-3, se 
activó el deber Constitucional a cargo del Estado a través de esta Corporación de sancionar las 
conductas que infringen las normas ambientales.  
 
Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C – 703 de 2010:  
 
“La Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como 
de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, labor preventiva que 
adquiere especial significado tratándose del medio ambiente, para cuya puesta en práctica suele 
apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución, pues 
dicha labor tiene que ver tanto con los riesgos o daños cuyo efecto no pueda ser conocido 
anticipadamente, como con aquellos en los cuales resulta posible conocer el efecto antes de su 
producción.” 
 
Así las cosas, la Subdirección de Administración de recursos Naturales considera procedente imponer 
como sanción principal multa a la empresa AGROCOAL S.A.S, identificada con Nit. No. 860353573-3, 
de acuerdo con el artículo 40 numeral 1 de la Ley 1333 de 2009 teniendo en cuenta que la infractora 
vulnero los artículos 41 del Decreto 3930 de 2010 hoy compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015, al generar vertimientos de aguas mineras, sin haber obtenido el correspondiente permiso 
ambiental, y artículo 30 del Decreto 1541 de 1978 hoy compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 
1076 de 2015, al captar agua sin tener la correspondiente concesión de aguas, razón por la cual, una 
vez establecidos los parámetros establecidos por el Decreto No. 3678 de 2010 hoy compilado en el 
Decreto 1076 de 2015 y la Resolución No 2086 de 2010, el Grupo Técnico procedió a tasar la multa 
emitiendo informe de criterios No. LM-002-18 del 03 de diciembre del 2018, que se incorporara al 
presente acto administrativo.  
 

Por otra parte, la Subdirección de Administración de recursos Naturales considera procedente 
imponer como sanción accesoria cierre temporal de proceso concerniente a la descarga de los 

vertimientos al suelo, a la empresa AGROCOAL S.A.S, identificada con Nit. No. 860353573-3, dentro 
del proyecto minero, ubicado en la vereda La Laja, en jurisdicción del municipio de Socha, dentro 
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del título minero No. 161R, georreferenciado las labores BM manto 2 Norte: 5° 54´30.6” Este: 72° 
40´34.4”, altura 3607 msnm, hasta que obtenga el correspondiente permiso de vertimientos y 
concesión de aguas de la Autoridad Ambiental competente, de acuerdo con el artículo 40 numeral 2 
de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual, una vez establecidos los parámetros establecidos por el 
Decreto No. 3678 de 2010, el Grupo Técnico procedió a emitir el informe de criterios No. LM-002-18 

del 03 de diciembre del 2018, que se incorpora y del que se extracta lo siguiente: 
 
“(…) 

 
De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al Artículo 2.2.10.1.1.2., del Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el 
Decreto 3678 de 2010) donde se determinan los tipos de sanción:  
 
Artículo 2.2.10.1.1.2: Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o algunas de las siguientes 
sanciones de acuerdo con las características del infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la misma: 
 
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos 

utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

 
En consecuencia, se determina imponer como SANCIÓN PRINCIPAL “MULTA” por el desarrollo de actividades de explotación de 
carbón, en jurisdicción del municipio de Socha, sin contar con los permisos de vertimientos y concesión de aguas otorgados por 
CORPOBOYACA, vulnerando el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.5.3 
del Decreto 1076 de 2015, al hacer uso del agua publica para uso doméstico en el campamento del Proyecto Minero. 
 
También se determina imponer como SANCIÓN ACCESORIA “CIERRE TEMPORAL DE PROCESO” concerniente en la 
suspensión de la descarga de los vertimientos al suelo o a fuente hídrica de las aguas de mina generadas en el desarrollo de 
las actividades mineras. 
 
 
2.1 Tasación de multa a la empresa AGROCOAL S.A.S IDENTIFICADA CON NIT NÚMERO 860.353.573-3 

 
A continuación se procederá por parte del área técnica del proceso sancionatorio a calcular el monto de la multa y sanción a 
imponer a la empresa AGROCOAL S.A.S identificada con NIT número 860.353.573-3, vinculada en el proceso sancionatorio 
adelantado en el presente expediente, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 
(Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el 
artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones), dado a que ya se realizó la evaluación 
jurídica y se concluyó que la empresa AGROCOAL S.A.S identificada con NIT número 860.353.573-3, es la responsable de los 
cargos que se le formularon.  
 
2.1.1 Por el Primer Cargo Formulado.  
 
“Por el incumplimiento del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 hoy compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1 del decreto 1076 de 
2015, al desarrollar el proyecto minero de explotación de carbón dentro del título minero 161R, ubicado en el predio 
ranchería, vereda La Laja, Jurisdicción del municipio de Socha; georreferenciado las labores BM manto 2 Norte, 
5°54’30.6’’Este, 72° 40’ 34.4’’, altura 3565 m.s.n.m, al realizar vertimientos de aguas mineras sin contar con el 
correspondiente permiso expedido por autoridad ambiental competente”. 
De conformidad al artículo 4° de la Resolución No. 2086 de 2010 la siguiente es la modelación matemática para el cálculo de las 
multas: 
 
Por lo tanto: 
 
MULTA: B + [(α*i)*(1+A)+Ca]*Cs 
Donde:  
B: Beneficio ilícito. 
α: Factor de temporalidad. 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo. 
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A: Circunstancias agravantes y atenuantes. 
Ca: Costos Asociados.  
Cs: Capacidad socio – económica del infractor.  
 
CALCULO DE VARIABLES. 
2.1.1.1 BENEFICIO ILÍCITO (B):  

 
Teniendo en cuenta que:  
 

 
 
Dónde:  
(y1); Ingresos directos  
(y2); Costos evitados  
(y3); Ahorros de retraso  
 
Ahora se calculan las variables:  
 
Y1: Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos del infractor generados directamente por la producción, explotación o 
aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta. 
 

       (p); Capacidad de detección de la conducta 

 
Para esta variable no se identificaron ingresos directos, por lo tanto. 
 
Y = 0 
 
Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto del cargo formulado: 
 

• Capacidad de detección de la conducta 
 
P: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de una 
infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores: - Capacidad de detección baja: p=0.40 - Capacidad de detección media: 
p=0.45 - Capacidad de detección alta: p=0.50. 
 
CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y  aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de 
asegurar el desarrollo sostenible; y dentro de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y control a las actividades antrópicas que 
se desarrollan en los municipios de la  jurisdicción, con el fin de determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, si se está haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones, 
posibles afectaciones que se generan y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental, para el caso que nos 
ocupa relacionado con la actividad de explotación de carbón dentro del título minero 161R, que no cuenta con permisos de 
vertimientos; para la cual se puede decir que la detección no era de fácil identificación, por la localización de la actividad. 
  
y1 - Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos del infractor generados directamente por la producción, explotación o 
aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta. 
 
Las descargas de aguas mineras al suelo, sin contar con el respectivo permiso de vertimientos no es una actividad que genere 
ingresos, por lo tanto:  
 
La capacidad de detección se determina como baja. 
 
p=0.4 
 

        

 

     

 
Y1= 0    
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 Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma ambiental, estimado como el valor del 
ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación 
ambiental o potencial. 
 

     (Tx); Impuesto de renta 

 
La empresa AGROCOAL S.A.S identificada con NIT número 860.353.573-3, realizo actividad de explotación sin los permisos 
necesarios, por lo tanto, el valor del costo evitado lo asumiremos como el valor mínimo de evaluación ambiental, sin tener en 
cuenta los costos de inversión y operación en los cuales pudo haber incurrido: 
 
se tiene que por ser una actividad que requiere ser legalizada con un trámite de permiso de vertimientos ante la autoridad 
ambiental, se estiman unos costos que corresponden al valor del permiso, para el año 2018, el cual se establece acorde a la 
Resolución  2734 de 2011, por medio de la cual se deroga la Resolución 238 de 2008 y se adoptan los parámetros y procedimiento 
para efectuar las tarifas de seguimiento y evaluación de las licencias ambientales, permisos concesiones y demás instrumentos de 
control de manejo ambiental; con un valor mínimo reportado de  $143.417. 
 
Ce:      Costo de Evaluación Permiso de Vertimientos + Publicación de Auto de Inicio 
 
Ce:      $143.417 
 
Tx: 0 (no se identificó impuesto de renta a la empresa AGROCOAL S.A.S identificada con NIT número 860.353.573-3) 
 

 
 
Y2 = $ 143.417 (1-0) 
 
Y2 = $ 143.417 
 
Y3 – Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros, derivados de los retrasos en la 
realización de las inversiones exigidas por la ley. Para esta variable no hay identificaciones.  
 
Y3 = $ 0  
 
Entonces el Beneficio Ilícito: 
 

 
 
B = 0 + = $143.417+ 0 
 
B = $143.417 
 
 
2.1.1.2 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES (A) 
 
➢ Circunstancia atenuante: No hay méritos. 
➢ Circunstancia agravante: No hay méritos. 

 
A= 0.0 

 
2.1.1.3 FACTOR DE TEMPORALIDAD  
 
Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se presenta de manera instantánea o 
continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización 
de la infracción, se considera dicha infracción como un hecho instantáneo.  
 
Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación instantánea y 4 una acción sucesiva de 365 
días o más.  
 
La relación es expresada en la siguiente función: 

 
Dónde: 
α: factor de temporalidad 
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d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365). 
 
Al considerarse que el cargo probado es por ejecutar vertimientos sin contar con los permisos, la Corporación identifico la actividad 
cuando esta se encontraba en ejecución. Posteriormente en la visita diligencias administrativas del 05 de abril de 2017, sobre la 
cual se realizó el concepto técnico SCQ-0029/17 folio 86 conclusiones donde se menciona que “(…) La empresa AGROCOAL 
S.A.S, no cuenta con el correspondiente permiso de vertimientos y está realizando reúso de las aguas mineras producida en la 
Bocamina Manto 2, Norte, 5°54’30.6’’Este, 72° 40’ 34.4’’, altura 3565 m.s.n.m(…)” dada esta situación la temporalidad se evalúa 
como sucesiva. 
 
d = 365 días 
 
α = (3/364)* 365 día+ (1-(3/364))  
 
α = 4 
 
2.1.1.4 COSTOS ASOCIADOS  
 
De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la Autoridad Ambiental 
durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no se 
cuenta con costos asociados por lo tanto el valor de los costos asociados es  
 
Ca = $0 
 
2.1.1.5 EVALUACIÓN DEL RIESGO (R). 
 
Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción a la normativa ambiental o a los actos administrativos y 
que no se concreta en impactos ambientales.  
 
Para aquellas infracciones en las que no se concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación:  
 

Dónde:  
r = Riesgo 
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación 
m = Magnitud potencial de la afectación  

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

Tabla 1. Valoración de la probabilidad de ocurrencia 

 
Fuente. Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 11 

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

Tabla 2. Evaluación del nivel potencial de impacto 
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Fuente. Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 10 

 
Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación: 

 
Dónde:  
R = Valor monetario de la importancia del riesgo 
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente 
r = Riesgo 
 

Intensidad (IN)  

Ponderación  Afectaciones al bien de protección   

4 

Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección. 
 
Como se evidencia en el informe BR-DA/13 Folio 3 “(…) no se está dando un correcto manejo a las aguas 
provenientes de las minas, aunque se cuenta con pozos sedimentadores, no se hace un mantenimiento 
previo y así las aguas caen directamente al suelo, causando grave daño al mismo(…)”, posteriormente en 
el concepto de seguimiento de la Licencia Ambiental No. LA-0108/15 del 14 de agosto de 2015, a folio 59 
se menciona que “(…) las aguas pasan por tubería hacia un sistema de pozos y canales que finalmente 
llevan las aguas hasta las lagunas (ver imagen 17) de las cuales son bombeadas para realizar regadío de 
zonas pastadas (…)”, lo cual demuestra que se continuó realizando descargas de vertimiento de aguas de 
mina. Por último, el concepto SCQ-0029/17 del 31 de mayo de 2017, indica que “(…) la empresa 
AGROCOAL LTDA, identificada con NIT. No. 860353573-3, no cuenta con el correspondiente permiso de 
vertimientos y se está realizando reusó de aguas mineras (…)”, demostrándose así la continuidad de las 
descargas y el incumplimiento de la norma. 

 
Extensión (EX) 

Ponderación  Afectaciones al bien de protección   

1 

Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno. 
 
Teniendo en cuenta que la actividad de vertimiento de aguas mineras o las actividades del presunto reúso 
de las mismas, se realizó en los poteros aledaños de la mina y que posiblemente la extensión el área de 
afectación es ≤1 Ha, su ponderación es la mínima. 
 

 
Persistencia (PE) 

Ponderación  Afectaciones al bien de protección   

 
1 

Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección 
retorne a las condiciones previas a la acción. 
 
La afectación a los recursos naturales por el vertimiento de aguas mineras es algo que se ejecutó de 
forma ilegal, al no contar con el permiso para realizar las descargas, sin embargo, se considera que las 
afectaciones pueden disminuir en un tiempo inferior a 6 meses, si se logra obtener el permiso de 
vertimientos y/o el permiso de reúso de las aguas mineras, garantizando cumplimiento de calidad para 
realizar las descargas.  
 

 
Reversibilidad (RV) 

Ponderación  Afectaciones al bien de protección   
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1 

Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la 
afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente. 
 
La afectación a los recursos naturales por el vertimiento de aguas mineras es un hecho que puede ser 
asimilable por el entorno en un corto plazo, teniendo en cuenta que se disminuyan los volúmenes de 
bombeo de aguas de mina y/o se suspendan las actividades mineras, con lo cual la recuperación del 
entorno de forma natural se daría en un periodo menor a 1 año. 
 

 
- Recuperabilidad (MC) 

Ponderación  Afectaciones al bien de protección   

1 

Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión 
ambiental. 
 
La recuperabilidad por descargas de aguas mineras es uno de los casos donde la alteración al medio 
puede eliminarse por la acción humana, al establecerse las oportunas medidas preventivas y correctivas, 
como la suspensión del vertimiento y/o el adecuado tratamiento de las aguas de mina, garantizando 
cumplimiento de calidad antes de realizar un vertimiento o actividades de reúso, en este sentido, la 
alteración que sucede puede ser compensable en un plazo inferior a 6 meses. 
 

 
 
Valoración de la Importancia de la afectación (I):  
I = (3*In) + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc 
I = (3*4) + (2*1) + 1 + 1 + 1 
I = 17 
 
 

Tabla 3. Calificación de la importancia de la afectación 

 
Fuente. Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 7 

 
Calificación = LEVE 
 
Una vez obtenida esta calificación se procede al cálculo del valor económico del riesgo, mediante la siguiente relación, 
consecuente con la Resolución No. 2086 del 2010. 
 
Teniendo la calificación de la importancia se identifica el valor de la Magnitud Potencial de la afectación (m) según tabla 2: 
 

(m)= 35 
 
Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), sobre lo cual tenemos que, con la descarga de aguas 
de mina, se considera que la probabilidad de ocurrencia de la afectación de los recursos naturales es alta (Tabla 1), dado que no 
se cuenta con permiso de vertimientos y/o concesión de uso de las aguas residuales tratadas, por lo tanto: 

 
(O)= 0.8 
 

Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a 
establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas: 

 
 
Tenemos: 
r: 0.8*35 
r: 28 
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El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la norma, el cual debe ser monetizado para 
ser integrado en el modelo matemático. En este sentido y teniendo en cuenta que la infracción no se concretó en afectación 
ambiental, se le asigna un valor correspondiente a la mitad de la multa máxima establecida en la ley. 

 
Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicia una afectación o un daño a los recursos 
naturales, sin embargo, es considerada como una contravención a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015.  

 
Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la siguiente ecuación: 

 

 
 

Donde: 
R = Valor monetario de la importancia del riesgo 
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente para el año 2018 = $781.292 
r = Riesgo 
 
R= (11.03*$781.242)*28 
R= $ 241.278.779  DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES, DOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS.  
 
 
2.1.2 Por el Segundo Cargo Formulado.  

 
“Por el incumplimiento del artículo 30 del decreto 1541 de 1978, hoy compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3, del Decreto 1076 de 2015, 
al hacer uso del agua pública para uso doméstico (campamento del proyecto minero), de la fuente hídrica denominada “ojo de 
agua y/o Aljibe” coordenadas Norte 5°54’44.2” y Este 72°40’43.5” altura 3607 m.s.n.m, vereda La Laja, Jurisdicción del municipio 
de Socha , para ser desarrollada la actividad minera dentro del título minero 161R, sin haber obtenido la correspondiente concesión 
de agua de la Autoridad Ambiental en este caso CORPOBOYACA”.  
 
De conformidad al artículo 4° de la Resolución No. 2086 de 2010 la siguiente es la modelación matemática para el cálculo de las 
multas: 
 
CALCULO DE VARIABLES. 

2.1.2.1 BENEFICIO ILÍCITO (B):  
 

Teniendo en cuenta que:  
 

 
 
Dónde:  
(y1); Ingresos directos  
(y2); Costos evitados  
(y3); Ahorros de retraso  
 
Ahora se calculan las variables:  
 
Y1: Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos del infractor generados directamente por la producción, explotación o 
aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta. 
 

       (p); Capacidad de detección de la conducta 

 
Para esta variable no se identificaron ingresos directos, por lo tanto. 
 
Y = 0 
 
Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto del cargo formulado: 
 

• Capacidad de detección de la conducta 
 
P: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de una 
infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores: - Capacidad de detección baja: p=0.40 - Capacidad de detección media: 
p=0.45 - Capacidad de detección alta: p=0.50. 
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CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y  aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de 
asegurar el desarrollo sostenible; y  dentro de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y control a las actividades antrópicas que 
se desarrollan en los municipios de la  jurisdicción, con el fin de determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, si se está haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones, 
posibles afectaciones que se generan y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental, En este caso 
relacionado con la actividad de explotación de carbón dentro del título minero 161R, que no cuenta con concesión de aguas; para 
la cual se puede decir que la detección no era de fácil identificación, por la localización del punto de la captación. 
  
y1 - Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos del infractor generados directamente por la producción, explotación o 
aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta. 
 
La captación de recurso hídrico, sin contar con la respectiva concesión de aguas no es una actividad que genere ingresos, por lo 
tanto:  
 
La capacidad de detección se determina como baja. 
 
p=0.4 
 

        

 

     

 
Y1= 0    
 
 Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma ambiental, estimado como el valor del 
ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación 
ambiental o potencial. 
 

     (Tx); Impuesto de renta 

 
La empresa AGROCOAL S.A.S identificada con NIT número 860.353.573-3, realizo captación de manera ilegal de la Fuente 
Hídrica denominada “ojo de agua y/o Aljibe” coordenadas Norte 5°54’44.2” y Este 72°40’43.5” altura 3607 m.s.n.m, por lo tanto, el 
valor del costo evitado lo asumiremos como el valor mínimo de evaluación de la concesión de aguas superficiales, sin tener en 
cuenta los costos de inversión y operación en los cuales pudo haber incurrido: 
 
Se tiene que por ser una actividad que requiere ser legalizada con un trámite de Concesión de Aguas, ante  la autoridad ambiental, 
se estiman unos costos que corresponden al valor del permiso, para el año 2018, el cual se establece acorde a la Resolución  2734 
de 2011, por medio de la cual se deroga la Resolución 238 de 2008 y se adoptan los parámetros y procedimiento para efectuar las 
tarifas de seguimiento y evaluación de las licencias ambientales, permisos concesiones y demás instrumentos de control de 
manejo ambiental; con un valor mínimo reportado de  $143.417 
 
Ce:      Costo de Evaluación Concesión de Aguas + Publicación de Auto de Inicio 
Ce:      $143.417 
 
Tx: 0 (no se identificó impuesto de renta a la empresa AGROCOAL S.A.S identificada con NIT número 860.353.573-3) 
 

 
 
Y2 = $ 143.417 (1-0) 
Y2 = $ 143.417 
 
Y3 – Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros, derivados de los retrasos en la 
realización de las inversiones exigidas por la ley. Para esta variable no hay identificaciones.  
 
Y3 = $ 0  
 
Entonces el Beneficio Ilícito: 
 

 
 
B = 0 + = $143.417+ 0 
B = $143.417 
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2.1.2.2 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES (A) 

 
➢ Circunstancia atenuante: No hay méritos. 
➢ Circunstancia agravante: No hay méritos 
 
A= 0.0 

 
 

2.1.2.3 FACTOR DE TEMPORALIDAD  
 
Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se presenta de manera instantánea o 
continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización 
de la infracción, se considera dicha infracción como un hecho instantáneo.  
 
Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación instantánea y 4 una acción sucesiva de 365 
días o más.  
 
La relación es expresada en la siguiente función: 

 
 
Dónde: 
α: factor de temporalidad 
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365). 
 
Al considerarse que el cargo probado es por ejecutar uso de agua pública sin contar con la respectiva concesión de aguas, la 
Corporación identifico la actividad cuando esta se encontraba en ejecución. Posteriormente en la visita diligencias administrativas 
del 05 de abril de 2017, sobre la cual se realizó el concepto técnico SCQ-0029/17 “La empresa AGROCOAL S.A.S, no cuenta con 
la correspondiente concesión del Nacimiento ojo de agua georreferenciado por las coordenadas, Norte, 5°54’44.2’’Este, 72° 40’ 
43.4’’, altura 3607 m.s.n.m”. Sin embargo, no se determinó si se continuaba con la captación por lo tanto se evalúa como 
instantánea. 
 
d = 1 día 
 
α = (3/364)* 1 día+ (1-(3/364))  
 
α = 1 
 
 

2.1.2.4 COSTOS ASOCIADOS  
 
De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la Autoridad Ambiental 
durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no se 
cuenta con costos asociados por lo tanto el valor de los costos asociados es: 
 
Ca = $0. 
 
 

2.1.2.5 EVALUACIÓN DEL RIESGO (R). 
 
Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción a la normativa ambiental o a los actos administrativos y 
que no se concreta en impactos ambientales.  
 
Para aquellas infracciones que no se concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación:  
 

Dónde:  
r = Riesgo 
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación 
m = Magnitud potencial de la afectación  

 
Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar como muy alta, 
alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Valoración de la probabilidad de ocurrencia 

 
Fuente. Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 11 

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

Tabla 5. Evaluación del nivel potencial de impacto 

 
Fuente. Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 10 

 
Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación: 

 
Dónde:  
R = Valor monetario de la importancia del riesgo 
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente 
r = Riesgo 
 

Intensidad (IN)  

Ponderación  Afectaciones al bien de protección   

4 

Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección. 
 
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
Competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los 
artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 del decreto 1076/2015. Por tanto, se considera que la incidencia está 
dada por el uso del recurso sin el previo permiso. 
 

 
Extensión (EX) 

Ponderación  Afectaciones al bien de protección   

1 

Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno. 
 
La actividad de captación de manera ilegal de la Fuente Hídrica denominada “ojo de agua y/o Aljibe” se 
realizaba por manguera directamente de la fuente, por lo cual se toma como un área de afectación ≤1 Ha. 
 

 
Persistencia (PE) 

Ponderación  Afectaciones al bien de protección   

 
1 

Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección 
retorne a las condiciones previas a la acción. 
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Aunque se presentó el uso del recurso natural por la captación y este se dio de manera ilegal de la Fuente 
Hídrica denominada “ojo de agua y/o Aljibe”, la toma presuntamente fue suspendida, por dicha situación 
se toma el valor mínimo para este ITEM.   
 

 
Reversibilidad (RV) 

Ponderación  Afectaciones al bien de protección   

 
1 

Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la 
afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente. 
 
La afectación a los recursos naturales por captación de manera ilegal de la Fuente Hídrica denominada 
“ojo de agua y/o Aljibe” es un hecho que puede ser asimilado por el entorno de forma medible en un 
periodo menor a 1 año. Teniendo en cuenta que la captación se realizaba por manguera y no se presentó 
intervención antrópica en la fuente. 
 

 
- Recuperabilidad (MC) 

Ponderación  Afectaciones al bien de protección   

1 

Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión 
ambiental. 
 
La captación de manera ilegal de la Fuente Hídrica denominada “ojo de agua y/o Aljibe” es uno de los 
casos donde la alteración al medio puede eliminarse por la acción humana, al establecerse las oportunas 
medidas preventivas y correctivas, y así mismo, la alteración que sucede puede ser compensable en un 
plazo inferior a 6 meses, si se enmarca el uso del recurso en las condiciones técnicas de un trámite legal 
de captación. 
 

 
Valoración de la Importancia de la afectación (I):  
I = (3*In) + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc 
I = (3*4) + (2*1) + 1 + 1 + 1 
I = 17 
 

Tabla 6. Calificación de la importancia de la afectación 

 
Fuente. Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 7 

 
Calificación = LEVE 
 
Una vez obtenida esta calificación se procede al cálculo del valor económico del riesgo, mediante la siguiente relación, 
consecuente con la Resolución No. 2086 del 2010. 
 
Teniendo la calificación de la importancia se identifica el valor de la Magnitud Potencial de la afectación (m) según tabla 2: 
 

(m)= 35 
 
Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), sobre lo cual tenemos que, con la captación ilegal del 
recurso hídrico con fines de uso doméstico, se considera que la probabilidad de ocurrencia de la afectación de los recursos 
naturales es alta (Tabla 1), dado que actualmente no se cuenta con la concesión, por lo tanto: 

 
(O)= 0.8 
 

Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a 
establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas: 
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Tenemos: 
r: 0.8*35 
r: 28 
 

El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la norma, el cual debe ser monetizado para 
ser integrado en el modelo matemático. En este sentido y teniendo en cuenta que la infracción no se concretó en afectación 
ambiental, se le asigna un valor correspondiente a la mitad de la multa máxima establecida en la ley. 

 
Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicia una afectación o un daño a los recursos 
naturales, sin embargo, es considerada como una contravención a lo establecido en Artículo 2.2.3.2.5.3, del Decreto 1076 de 
2015.  

 
Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la siguiente ecuación: 

 

 
 

Donde: 
R = Valor monetario de la importancia del riesgo 
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente para el año 2018 = $781.292 
r = Riesgo 
 
R= (11.03*$781.242)*28 

 
R= $ $ 241.278.779 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES, DOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS.  
 
 

2.1.3 CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR (CS) 
 

Para el cálculo de la Capacidad Socioeconómica de la Infractor, Se toma la relación de los activos frente al smmlv y se contrasta 
con las definiciones dadas por la Ley 905 de 2004 (o aquellas que la modifiquen) que fijan las categorías según el tamaño de la 
empresa. 
 
De acuerdo a la información que reposa en el presente expediente (folio 15 formularios de solicitud de concesión de aguas 
superficiales) número de usuarios transitorios de 20, por lo tanto, su factor de ponderación será de 0.5 (Tabla 4). 
 

Tabla 7. Capacidad Socioeconómica Persona Jurídica  

Tipo de empresa No de trabajadores Factor de Ponderacion 

Microempresa 1 -10 0,25

Pequeña 11 - 50 0,5

Mediana 51 - 200 0,75

Grande Mas de  200 1
 

Fuente ANLA 2017 
 
Cs: 0.5 
 
 

2.1.4 PROMEDIO DE VALORES PARA LOS CARGOS 1 Y 2 AL CONSIDERARSE QUE NO SE CONFIGURARON 
COMO AFECTACION AMBIENTAL SINO COMO UN RIESGO POTENCIAL DE AFECTACIÓN DERIVADO DEL 
INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL Y A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, ADEMAS QUE NO 
SE CONCRETA EN IMPACTOS AMBIENTALES 

 
En referencia al Parágrafo 1º del artículo octavo de la Resolución 2086 de 2010, mediante la cual se adopta la metodología para la 
tasación de multas consagradas en el numeral 1º del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras 
determinaciones, y para el caso en el cual se confluyen dos infracciones que generan riesgo potencial de afectación, se realiza el 
promedio de sus valores.  
Por lo tanto: 
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CARGO
BENEFICIO 

ILICITO

FACTOR DE 

TEMPORALIDAD

VALOR 

MONETIZADO 

DEL RIESGO

AGRAVANTES 

Y 

ATENUANTES

COSTOS 

ASOCIADOS

CAPACIDAD 

SOCIO 

ECONOMICA 

DEL 

INFRACTOR

1 $ 143.417 4 $ 241.278.779 0 $ 0 0,5

2 $ 143.417 1 $ 241.278.779 0 $ 0 0,5

PROMEDIO $ 143.417 2,5 $ 241.278.779 0 $ 0 0,5

PROMEDIO EMPRESAS

 
 
Multa = B + [(α*i) * (1+ A) + Ca] *Cs 
 
Multa = $ 143.417 + [(2.5 * $241.278.779) * (1 + 0) + $0] * 0.5 
Multa = $ 301.991.890,75 TRESCIENTOS UN MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
PESOS.  

 
2.2 SANCIÓN ACCESORIA “CIERRE TEMPORAL DE PROCESO”: 

 
En consecuencia, a lo determinado desde el área técnica y jurídica de la CORPOBOYACÁ se considera imponer como SANCIÓN 
ACCESORIA EL “CIERRE TEMPORAL DE PROCESO” CONCERNIENTE A LA DESCARGA DE LOS VERTIMIENTOS AL 
SUELO y/o a fuente hídrica de las aguas de mina generadas en el desarrollo de las actividades mineras realizadas dentro del área 
del proyecto minero, localizado en la vereda La Laja del municipio de Socha, hasta tanto obtenga el respectivo permiso de 
vertimientos.  
 
Donde se debe tener en cuenta que:  
 

• Los vertimientos de aguas de mina generados deben ser almacenados temporalmente en sistemas adecuados que no 
generen reboses ni descargas a suelo ni a fuente hídrica (Ej: tanques), para que posteriormente sean extraídos y 
tratados por un gestor externo el cual debe contar con la correspondiente autorización para el transporte, tratamiento y 
descarga.  

 

• El tratamiento de dichos vertimientos debe ser avalado por una empresa gestora, se debe tener en cuenta que los 
resultados de laboratorio deben ser emitidos por un laboratorio certificado por el IDEAM; resultado de esto, AGROCOAL 
S.A.S deberá presentar a CORPOBOYACÁ, los respectivos certificados de tratamiento y disposición de las aguas, junto 
con la copia del contrato con dicho gestor.  
 

1. CONCLUSIONES. 
 

SANCIÓN PRINCIPAL “MULTA”  
 
Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta la metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se tasa la multa, por los cargos formulados en la 
resolución 4424 del 02 de noviembre de 2017, por la conducta cometida por la empresa AGROCOAL S.A.S IDENTIFICADA CON 
NIT NÚMERO 860.353.573-3, obteniendo como resultado final: 
 

• MULTA POR  LOS CARGOS FORMULADOS 
 

Primer Cargo Formulado: 
 

• “Por el incumplimiento del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 hoy compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1 del decreto 1076 de 
2015, al desarrollar el proyecto minero de explotación de carbón dentro del título minero 161R, ubicado en el predio ranchería, 
vereda La Laja, Jurisdicción del municipio de Socha; georreferenciado las labores BM manto 2 Norte, 5°54’30.6’’Este, 72° 40’ 
34.4’’, altura 3565 m.s.n.m, al realizar vertimientos de aguas mineras sin contar con el correspondiente permiso expedido por 
autoridad ambiental competente”.  

 
Segundo Cargo Formulado: 
 

• “Por el incumplimiento del artículo 30 del decreto 1541 de 1978, hoy compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3, del Decreto 1076 de 
2015, al hacer uso del agua pública para uso doméstico (campamento del proyecto minero), de la fuente hídrica denominada 
“ojo de agua y/o Aljibe” coordenadas Norte 5°54’44.2” y Este 72°40’43.5” altura 3607 m.s.n.m, vereda La Laja, Jurisdicción del 
municipio de Socha , para ser desarrollada la actividad minera dentro del título minero 161R, sin haber obtenido la 
correspondiente concesión de agua de la Autoridad Ambiental en este caso CORPOBOYACA”.  
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Por tanto, el valor de la multa para los cargos formulados es:  
 
Multa = $ 301.991.890 TRESCIENTOS UN MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
PESOS. 
 
Además, se debe tener en cuenta SANCIÓN ACCESORIA de cierre temporal del proceso concerniente a la suspensión de la 
descarga de los vertimientos al suelo o a fuente hídrica de las aguas de mina generadas en el desarrollo de las actividades mineras 
realizadas dentro del área del proyecto minero. 
 
(…)”. 

Bajo este orden de ideas, la infractora deberá realizar la consignación en la cuenta denominada Fondos 
Comunes de Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo. 

Finalmente es del caso Informar a la empresa AGROCOAL S.A.S, identificada con Nit. No. 860353573-3, 
que será reportada al Registro Único de Infractores Ambientales RUIA, dando cumplimiento a lo 
ordenado por el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009, circunstancia que implica un agravante en caso de 
reincidir en su conducta.    
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta subdirección, 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsables a la empresa AGROCOAL S.A.S, identificada con Nit. No. 
860353573-3, de los cargos formulados mediante de la Resolución No. 4424 del 02 de noviembre de 
2017, consistentes en: 
 
CARGO PRIMERO: POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 41 DEL DECRETO 3930 DE 2010 
HOY COMPILADO EN EL ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015, AL DESARROLLAR 
EL PROYECTO MINERO EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO DEL TÍTULO MINERO 161R, 
UBICADO EN EL PREDIO RANCHERÍA, VEREDA LA LAJA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, GEORREFERENCIADO LAS LABORES BM MANTO 2 NORTE, 5° 54’ 30,6” ESTE, 72° 40’ 
34,4” ALTURA 3565 M.S.N.M, AL REALIZAR VERTIMIENTOS DE AGUAS MINERAS, SIN CONTAR 
CON EL CORRESPONDIENTE PERMISO EXPEDIDO POR AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. 
 
CARGO SEGUNDO: POR INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 30 DEL DECRETO 1541 DE 1978 HOY 
COMPILADO EN EL ARTICULO 2.2.3.2.5.3 DEL DECRETO 1076 DE 2015, AL HACER USO DEL 
AGUA PUBLICA PARA USO DOMESTICO (CAMPAMENTO DEL PROYECTO MINERO), DE LA 
FUENTE HIDRICA DENOMINADA “OJO DE AGUA Y/O ALJIBE” COORDENADAS NORTE 5° 54’ 44,2” 
Y ESTE 72° 40’ 43,5” ALTURA 3607 M.S.N.M, VEREDA LA LAJA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD MINERA DENTRO DEL TITULO MINERO 161R, SIN 
HABER OBTENIDO LA CORRESPONDIENTE CONCESIÓN DE AGUAS DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL EN ESTE CASO CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, imponer sanción principal multa a la 
empresa AGROCOAL S.A.S, identificada con Nit. No. 860353573-3, la suma de TRESCIENTOS UN 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 301.991.890). 
 
PARAGRAFO: Suma que deberá cancelar la empresa AGROCOAL S.A.S, identificada con Nit. No. 
860353573-3, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo y allegar a la Oficina de 
Tesorería de la Corporación copia de la consignación para su correspondiente registro y constancia que 
deberá reposar en el expediente.  
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ARTÍCULO TERCERO: Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, la presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva en caso de no 
obtenerse el pago dentro del plazo señalado. 

ARTÍCULO CUARTO: Imponer como sanción accesoria cierre temporal del proceso concerniente a 
la descarga de los vertimientos al suelo y suspensión de la captación del recurso hídrico, a la 
empresa AGROCOAL S.A.S, identificada con Nit. No. 860353573-3, dentro del proyecto minero ubicado 
en la vereda La Laja, en jurisdicción del municipio de Socha, dentro del título minero No. 161R, 
georreferenciado las labores BM manto 2 Norte: 5° 54´30.6” Este: 72° 40´34.4”, altura 3607 msnm, 
donde la infractora debe tener en cuenta: 
 

a). El vertimiento debe ser almacenado temporalmente en sistemas adecuados que no generen reboses 
ni descargas a suelo ni a fuente hídrica (Ej: tanques), para que posteriormente sean extraídos y tratados 
por un gestor externo el cual debe contar con la correspondiente autorización para el transporte, 
tratamiento y descarga.  
 
b). El tratamiento de dichos vertimientos debe ser avalado por una empresa gestora, se debe tener en 
cuenta que los resultados de laboratorio deben ser emitidos por un laboratorio certificado por el IDEAM; 
resultado de esto, AGROCOAL S.A.S deberá presentar a CORPOBOYACÁ, los respectivos certificados 
de tratamiento y disposición de las aguas, junto con la copia del contrato con dicho gestor.  
 

PARAGRAFO PRIMERO: La decisión adoptada es de ejecución inmediata, surte efectos instantáneos, y 
solo se levantará una vez que la empresa AGROCOAL S.A.S, tramite y obtenga el correspondiente 
permiso de vertimientos y concesión de aguas superficiales de la Autoridad Ambiental competente.  

ARTÍCULO QUINTO: Incorporar los conceptos técnicos Nos. BR-DA 20/13, del 09 de diciembre de 2013 
y SCQ-0029/17 del 31 de mayo de 2017. 

ARTÍCULO QUINTO: Incorporar el informe de criterios No. LM-002-18 del 03 de diciembre del 2018. 

ARTÍCULO SEXTO: Ordénese el archivo del expediente OOCQ-00284/15 una vez cumplido lo 
establecido en los artículos anteriores. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Reportar en el RUIA, (Registro Único de Infractores Ambientales), la presente 
decisión conforme lo establecen los artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa AGROCOAL 
S.A.S, identificada con Nit. No. 860353573-3, a través de su Representante Legal y/o apoderado 
debidamente constituido, el cual puede ser ubicado en la calle 4 No. 10 – 13 segundo piso del municipio 
de Socha - Boyacá, email: agrocoal@hotmail.com, celular 3103316212, de no ser posible así, procédase 
a notificar de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO: Comunicar esta decisión al Procurador Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento.  

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Comisionar a la Inspección de Policía del municipio de Socha, a fin 
de que verifique y/o haga efectiva la sanción accesoria y al Personero Municipal del citado 
municipio para que realice seguimiento permanente a su continuidad, con base en lo dispuesto en 
el parágrafo 1º, artículo 13 y artículo 62 de la Ley 1333 de 2009, remitiendo un informe de las 
acciones ejecutadas en un término de quince (15) días contados a partir del recibo de la comisión. 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 
 

Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.   

Revisó:  Jaisson Alfredo Carreño Calderón.  
 
Archivo en: Resoluciones-Proceso sancionatorio Ambiental-OOCQ-00284/15.  
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RESOLUCIÓN 

(   970     01 JULIO 2020   ) 

Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3064 de fecha 10 de septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ, impone 
a la empresa MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA, identificada con Nit. No. 800140716-7, 
medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de explotación del yacimiento de 
carbón localizado en la vereda Coscativá, en jurisdicción del municipio de Socotá, amparado por el 
contrato de concesión minera N° BAK-161. 

Que la Resolución No. 3064, fue notificada personalmente al señor CRISTIAN RODRIGUEZ, el día 
23 de septiembre de 2015. 

Que mediante Resolución No. 3065 de fecha 10 de septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ ordena 
la apertura del procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la 
empresa MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA, identificada con Nit. No. 800140716-7. 
 
Que la Resolución No. 3065, fue notificada personalmente al señor CRISTIAN RODRIGUEZ, el día 
23 de septiembre de 2015. 
 
Que mediante Resolución No. 0145 del 22 de enero de 2016, CORPOBOYACÁ resuelve levantar 
parcialmente la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 3064 del 10 de septiembre de 
2015. 
 
Que la Resolución No. 0145, fue notificada por conducta concluyente a la empresa MONTENEGRO 
& LEROY COAL CO LTDA, el día 25 de enero de 2016.  
 
Que mediante Resolución No. 2608 del 12 de julio 2017, CORPOBOYACA formula cargos en contra 
de la empresa MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA, identificada con Nit. No. 800140716-7, 
consistentes en: 
 
CAGO PRIMERO: Por el incumplimiento a las fichas de manejo ambiental que forma parte del 
Plan de Manejo Ambiental aprobado por medio de Resolución No. 0492 del 28 de abril de 
2006, denominadas: Contratación de mano de obra local, contratación de personal, manejo 
de ruidos, manejo de gases, y materiales particulado, manejo de grasas y aceites, manejo de 
impacto visual, manejos de aguas de mina y escorrentía, manejo de residuos sólidos 
domésticos, manejo y disposición de estériles, almacenamiento y trasporte de carbón. 
 
CARGO SEGUNDO: Por el incumplimiento a lo consagrado en el artículo 41 del Decreto 3930 
de 2010 (hoy compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015), al generar 
vertimientos en el desarrollo de las actividades mineras realizadas dentro del área del 
contrato de concesión BAK-161, localizada en la vereda Coscativá del municipio de Socotá, 
sin haber obtenido el correspondiente permiso. 
 
Que la Resolución No. 2608, fue notificada personalmente al señor JUAN EDUARDO MONTOYA, 
el día 04 de septiembre de 2017. 
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Que mediante Auto No. 0872 de fecha 12 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ dispone tener al señor 
Juan Eduardo Montoya Goyeneche, como tercero interviniente en el proceso sancionatorio dentro 
del expediente OOCQ-00300/15. 
 
Que al Auto No. 0872, fue notificada personalmente al señor JUAN EDUARDO MONTOYA, el día 
04 de septiembre de 2017. 
 
Que mediante radicado No. 015327 del 26 de septiembre de 2017, el señor Cristian Rodríguez 
Martínez, Representante Legal de la empresa MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA, 
presenta descargos a la Resolución 2608 de fecha 12 de julio de 2017. 
 
Que mediante Auto No. 1406 del 31 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ abre a pruebas el 
tramite sancionatorio ambiental en contra de la empresa MONTENEGRO & LEROY COAL CO 
LTDA, por el termino de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia. 
 
Que el Auto No. 1406, fue notificado por conducta concluyente a la empresa MONTENEGRO & 
LEROY COAL CO LTDA, el día 12 de diciembre de 2017.  

Que funcionarios de la Corporación realizaron visita técnica ordenada por Auto No. 1406 del 31 de 
octubre de 2017 el día 16 de enero de 2018, el cual rindieron concepto técnico No. SCQ-0010/18 
del 29 de enero del 2019, el cual se incorpora y extrae lo siguiente. 

CONCEPTO TECNICO 

(…) 

2.1 Verificar el cumplimiento de la medida preventiva ratificada por medio de la Resolución N° 0145 del 22 de enero 

de 2016, en su artículo segundo, conceptuando sobre la desaparición o no de las causas que la motivaron y la 

pertinencia o no de su levantamiento. 

Teniendo en cuenta que mediante Resolución 0145 del 22 de enero de 2016, Corpoboyacá resuelve levantar parcialmente la 
medida preventiva impuesta mediante Resolución 3064 del 10 de septiembre de 2015, a la fecha la medida preventiva persiste 
sobre las actividades de explotación de carbón ejecutadas por el señor Juan Montoya y Benjamín Pérez, (mina Beta Chica) la cual 
como se describió en el numeral 1 del presente concepto se encuentran inactivas dando así cabal cumplimiento a la medida 
preventiva ratificada por medio de la Resolución N° 0145 del 22 de enero de 2016. 
 
Por lo anterior a continuación se procede a evaluar el cumplimiento al requerimiento establecido en el artículo segundo de la 
Resolución 0145 del 22 de enero de 2016 a fin de establecer la pertinencia de levantar dicha medida preventiva. 
 
 

REQUERIMIENTO: Que se presente y apruebe la modificación del Plan de Manejo Ambiental en el cual se incluyan las 
minas de los señores Juan Montoya y Benjamín Pérez. 

OBSERVACION: A la fecha revisado el Expediente OOLA-0096/98, se determina que esta Corporación no ha aprobado 
modificación del Plan de Manejo Ambiental a fin de incluir las labores mineras desarrolladas por el señor Juan Montoya y 
Benjamín Pérez (Mina Beta Chica). 

Realizando una revisión minuciosa del expediente en mención se pudo determinar lo siguiente: 

• Mediante oficio radicado ANM-20189030345901 expedido por la Agencia Nacional de Minería (el cual se anexa al 
presente concepto), se informa a esta corporación, que las bocaminas aprobadas dentro del PTO del título BAK-
161 aprobado mediante Auto N° 0616 del 28 de julio de 2006 son tres, las cuales fueron graficadas en el esquema 
1 del presente concepto y no corresponden a ninguna de las bocaminas activas a la fecha,  en el oficio la ANM 
aclara que dentro del texto del PTO aprobado se menciona las bocaminas a las cuales se les concederá Contrato 
de operación y entre otros se tiene como operador de una bocamina al señor Juan Montoya, igualmente se 
procedió a graficar las coordenadas de estas bocaminas suministradas por la Agencia Nacional de Minería, 
encontrando que la Bocamina del contrato de operación del señor Juan Montoya corresponde a la que hoy se 
denomina Boca viento de la Bocamina La primavera (punto 8 de la tabla 1 del presente concepto), por lo tanto la 
denominada hoy Veta Chica y objeto del cierre temporal decretado en el sancionatorio, no se encuentra aprobada.  

Teniendo en cuenta lo anterior, que dentro del PTO aprobado por la Agencia Nacional de Minería para el título minero BAK-



 

República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

Continuación Resolución No.                       970              01 JULIO 2020                                    Página 3 
 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 
 

161, NO se encuentra contemplada la Bocamina del señor Juan Montoya, y que a la fecha esta Corporación no ha aceptado 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución N° 0492 del 28 de Abril de 2006 a fin de incluir estas 
labores se determina que no ha desaparecido la causa que motivo la medida preventiva para esta área.   

 

 
2.2 Verificar el cumplimiento de lo requerido en el artículo tercero de la Resolución N° 0145 del 22 de enero del 2016. 

REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO VERIFICACION 

SI NO 

Conectar las aguas residuales que 
provienen de la cocina y lavadero de 
ropas ubicados en el campamento a una 
trampa de grasas y posteriormente al 
sistema de pozos sépticos. 

  Las aguas que provienen de la cocina y lavadero de 
ropas ubicados en el campamento, fueron 
direccionados a una red de tres trampas de grasas y 
posteriormente conducidas a el tanque séptico 
integrado de 4.000 litros y filtro anaeróbico integrado 
de 4.000 litros. 

Instalar sistema de trampa de grasas en 
el taller de mecánica de la Mina La 
Primavera II 

  Se cuenta con trampa de grasas y kit de emergencia 
en caso de derrames de aceites y combustibles con 
su respectivo procedimiento establecido. 

Restablecer el cauce de la quebrada 
Cascaliya con la suspensión del 
reservorio. 

  Se retiró la motobomba que se encontraba en el 
reservorio en mención y se reforesto y aisló la zona 
del mismo, la cual a su vez se ha ido recuperando 
naturalmente, teniendo en cuenta que ya no se está 
interviniendo. 

Suspender la captación de agua de la 
fuente denominada Quebrada Cascaliya 
hasta que sea otorgado el respectivo 
permiso ambiental. 

  La captación de agua proveniente de la quebrada 
Cascaliya se realizaba por medio de motobomba 
desde el reservorio, la cual como se mencionó en el 
punto anterior ya fue retirada. 

Incluir dentro de la Licencia Ambiental 
las actividades de explotación de los 
operadores mineros Juan Montoya y 
Benjamín Pérez, que involucran la 
apertura de 2 Bocaminas y 2 
Bocavientos, de no ser así implementar 
los respectivos planes de cierre y 
abandono de estas, para lo cual deberá 
presentar la modificación del Plan de 
Manejo Ambiental. 

   
 
A la fecha solo existe la Bocamina del señor Juan 
Montoya (Bocamina Beta Chica), las demás labores 
fueron cerradas totalmente. En cuento a la 
modificación del Plan de manejo ambiental fue 
aclarado en el numeral 2.2 del presente concepto 
técnico. 

Mejorar la señalización en toda el área 
que comprende el titulo minero. 

  Dentro del área del proyecto minero fue instalada 
señalización informativa y preventiva. 

Dar tratamiento a las aguas que 
provienen del patio de acopio de carbón 
incorporándolas al sistema de 
tratamiento de los lixiviados de la mina 
La Primavera II 

  El patio de acopio de carbón fue suspendido a la 
fecha este solo se usa como patio de maniobras, sin 
embargo se cuenta con sistema de recolección y 
conducción de aguas residuales (canales 
perimetrales) con sus correspondientes 
sedimentadores. 

 

2.3 Puntualizar y determinar si la empresa Montenegro Y Leroy Coal CO SAS, con la ejecución de las actividades de 

explotación de carbón en el área amparada por el contrato de concesión BAK-161, con Licencia Ambiental 

otorgada por medio de la Resolución 0492 del 28 de abril de 2006, y tomando como referencia el pronunciamiento 

técnico que motivo el inicio del proceso sancionatorio, incumplió las fichas de manejo ambiental que forman 

parte del Plan de Manejo Ambiental aprobado por medio de la Resolución 0492 del 28 de abril de 2006. 

Revisado el concepto técnico N° LA-0107/15 de fecha 18 de agosto de 2015, el cual motivo el inicio del trámite sancionatorio se 
verifico que se evalúo el PMA aprobado por medio de la Resolución 0492 del 28 de abril de 2006, (esta evaluación se realizó 
teniendo en cuenta las actividades adelantadas en la mina la primavera, donde los titulares desarrollaban las labores tanto 
mineras como ambientales, mina que no se encuentra amparada por dicho PMA), por lo tanto aunque en citado concepto se 
plasmó un incumplimiento al PMA aprobado, se considera pertinente no tener en cuanta dicho pronunciamiento por no tratarse 
de una evaluación realizada sobre las minas aprobadas dentro del instrumento ambiental. 

Como sustento de lo anterior se extrae lo siguiente: (tomado del concepto técnico SLA-0007/18, expediente OOLA-0096/98) 

Desde el otorgamiento de la Licencia Ambiental se tiene como Bocamina Autorizada la denominada “La Esperanza 
II”, lo que se puede soportar con los informes de cumplimiento ambiental radicados por parte de la empresa 
Montenegro y Leroy Coal CO, correspondientes a los años 2007,2008 y 2009, bajo los números 010850 del 26 de 
octubre de 2009 (visto a folios 120 a 150 del expediente OOLA-0096/98). 
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Visto a folio 187 se encuentra contrato de operación entre Juan Eduardo Montoya Goyeneche y Cristian Rodríguez 
Martínez en representación de Montenegro y Leroy Coal CO, cuyo objeto se define en que Juan Eduardo Montoya 
Goyeneche, será el operador de la mina La Esperanza, a partir del 01 de febrero de 2007 y por un periodo de 5 
años. 
 
Visto a folio 189, se encuentra otro si al contrato de operación antes mencionado, firmado el 10 de mayo del año 
2010, donde se establece que si el contratante Montenegro y Leroy Coal CO, consigue el financiamiento para el 
montaje de una mina automatizada para el área de la primavera , y a partir del momento que consiga tal 
financiamiento, las partes acordaran que se procederá al montaje de la mina automatizada(…); para esta fecha se 
empezó a hablar de la mina La Primavera, sin que se informara por parte del titular a esta Corporación, el cambio 
de nombre de la mina lo que no permite identificar si se está hablando de  la mina aprobada dentro de la Licencia 
Ambiental otorgada  mediante Resolución N° 0492 del 28 de Abril de 2006, y hace que se pueda incurrir en errores 
de identificación. 
 
Por otra parte visto a folio 272, se encuentra testigo documental UC 996, donde se presenta por parte de la 
empresa Montenegro y Leroy Coal CO, documento denominado “Ajuste al Plan de Manejo Ambiental, proyecto 
carbonífero Mina La Esperanza II”, información que se ordena evaluar mediante Auto 1066 del 11 de agosto de 
2011; a fin de dar cumplimiento a dicho proveido, se emitió concepto técnico ME-0002/2012, donde se recomienda 
entre otras cosas: 1.) No aceptar la información presentada a través del radicado 7085 del 16 de junio, referente al 
ajuste al Plan de Manejo Ambiental del contrato de concesión N° BAK-161. 2.) Mantener la medida preventiva de 
suspensión de actividades en las bocaminas dentro del área del contrato de concesión BAK-161, hasta tanto no se 
presente y apruebe la información referente al Ajuste al Plan de Manejo Ambiental solicitado por la empresa 
Montenegro y Leroy Coal CO. (…) 4. La empresa Montenegro y Leroy Coal CO, deberá suspender de manera 
inmediata las labores de adecuación de infraestructura y las demás actividades relacionadas con la adecuación del 
túnel ubicado en las coordenadas 1.158.418 Este y .157.289 hasta tanto no se presente y apruebe la información 
referente al ajuste al PMA solicitado por la empresa Montenegro y Leroy Coal CO, túnel en el cual solamente se 
podrán adelantar actividades relacionadas con el mantenimiento de la labor subterránea. Cabe resaltar que a la 
fecha esta Corporación no ha aceptado y/o aprobado ninguna modificación dentro de la Licencia Ambiental en 
mención. 
 
En el numeral 3 del precitado concepto, se deja claro que se observa que la vía intermunicipal ha sido intervenida 
con el desarrollo del proyecto razón por la cual los titulares mineros deberán contar con la aprobación de la 
Gobernación de Boyacá, como responsable de la infraestructura vial departamental, para la adecuación de las 
obras propuestas sobre la misma, o en su defecto la aprobación de la variante a que haya lugar. 
 
Mediante radicado 150-9330 de fecha 26 de julio de 2013, la empresa Montenegro y Leroy Coal CO, solicita ajuste 
al PMA del contrato de concesión BAK-161, expediente OOLA-0096/98 de acuerdo a lo requerido según concepto 
técnico ME-0002/12. 
 
Mediante oficio 150-009905 de fecha 07 de noviembre de 2013, Corpoboyacá informa a la empresa Montenegro y 
Leroy Coal CO, que para admitir la solicitud de modificación de Licencia Ambiental realizada mediante radicado 
150-9330 de fecha 26 de julio de 2013, debe diligenciar y remitir a la corporación el formato FGR-29, de no hacerlo 
se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud. Revisado el expediente se pudo verificar que por parte 
de los titulares no se allego esta información motivo por el cual esta corporación no continúa con dicho trámite. 
 
En Resolución N° 2003 de fecha 26 de agosto de 2014 expedida por Corpoboyacá, y notificada personalmente al 
señor Cristian Gregorio Martínez el día 26 de agosto de 2014, en el numeral 9 se deja claro que teniendo en cuenta 
la recomendación que se hace en el concepto técnico N° ME-0002/12 de evaluación de la modificación de la 
Licencia Ambiental, en el sentido de abstenerse de realizar labores de labores de adecuación de infraestructura y 
las demás actividades relacionadas con la adecuación del túnel ubicado en las coordenadas 1.158.418 Este y 
.157.289, hasta tanto no se presente y apruebe la información referente al ajuste al PMA.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y que la empresa tenía pleno conocimiento de las decisiones adoptadas por esta 
corporación y que a la fecha la modificación del Plan de Manejo Ambiental no ha sido aprobada, en la bocamina 
ubicada en las coordenadas 1.158.418 Este y .157.289 (Bocamina La primavera) no se deben adelantar labores de 
explotación.  

2.5. Analizar y emitir pronunciamiento del acápite denominado 3. Aspecto técnico, visto al escrito de descargos y verificar 
las bases de datos de la corporación a efecto de comprobar la obtención o no del permiso de vertimientos. 

Los descargos en la parte de aspectos técnicos se fundamentan en desvirtuar el incumplimiento a las fichas de manejo ambiental, 
lo cual como se menciona en el numeral anterior no es procedente evaluar ya que las actividades ambientales se están 
adelantando sobre el área de la mina la primavera la cual a la fecha debe estar suspendida teniendo en cuenta las providencias 
mencionadas en el numeral 2.4 del presente concepto, las cuales son conocidas por la empresa, en las que se dejó claro que 
deberían  abstenerse de realizar labores de adecuación de infraestructura y las demás actividades relacionadas con la adecuación 
del túnel ubicado en las coordenadas 1.158.418 Este y .157.289, hasta tanto no se presente y apruebe la información referente al 
ajuste al PMA, la cual a la fecha no ha sido aprobada por esta corporación. 
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En cuanto a la obtención del permiso de vertimientos, revisados los sistemas de información de esta Corporación se pudo 
determinar que a la fecha la empresa no cuenta con el Permiso de Vertimientos aprobado. 

(…). 

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

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
El artículo 80 ibídem establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación; y en el artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de 
lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos   
naturales  renovables  o  impedir  u  obstaculizar  su  empleo  para  otros  usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 
 
Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 
 
Que el 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que los proyectos, obras o actividades 
sujetos a plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales con el propósito de verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de 
manejo contempladas en relación con el plan de manejo ambiental; constatar y exigir el 
cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven del plan de manejo 
ambiental; corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socio económicos y de 
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los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto; verificar el cumplimiento de los permisos, 
concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o utilización de los recursos naturales 
renovables; verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
actividad; e imponer las medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto, entre otros. 

Que el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015, consagra que la Autoridad Ambiental en el 
ámbito de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.  

Que en el artículo 5 del citado precepto se establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en 
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y 
la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 
 
Que en el parágrafo primero del precitado artículo se prevé que en las infracciones ambientales se 
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 
 
Que el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, establece que las sanciones señaladas en este artículo 
se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la 
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.  

4. Demolición de obra a costa del infractor.  

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.  

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.  
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Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio 
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.  

Parágrafo 2°. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.  El Gobierno Nacional 
definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el 
presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño 
ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor.  

Que el Artículo 43 de la Ley 1333 de 2009 señala que LA MULTA consiste en el pago de una suma 
de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas 
ambientales. 
 
Que el Articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, señala que Obligación de reportar al RUIA. Todas las 
autoridades que sancionen a través del procedimiento sancionatorio ambiental deberán reportar la 
información para el registro en los términos y condiciones que para tal efecto reglamente el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. La omisión de reportar dará lugar a falta 
disciplinaria en los términos señalados por la ley.  
 
Parágrafo: El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en un término no mayor a seis 
(06) meses contados a partir de la expedición de esta ley reglamentará todo lo concerniente a la 
Ley 1333 de 2009, funcionamiento y manejo del registro único de infractores ambientales -RUIA-, el 
cual será administrado por ese Ministerio con el apoyo logístico y técnico de todas las autoridades 
ambiéntales del País. 

La Corte Constitucional en sentencia T-536 sostuvo que: “La protección al medio ambiente es uno 
de los fines del estado moderno, por lo tanto, toda estructura de éste debe estar iluminada por este 
fin y debe tener su realización. Uno de los cambios introducidos en la constitución fue la 
concientización de que no solo el estado es a quien corresponde la protección al medio ambiente, 
sino que se exige que la comunidad de igual manera se involucre en tal responsabilidad…” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias, 
pertinentes y conducentes, procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a la empresa 
MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA, identificada con Nit. No. 800140716-7, respecto a los 
cargos formulados mediante la Resolución No. 2608 del 12 de julio de 2017, y una vez verificado el 
proceso se evidencia que la infractora presento descargos. 
  
CARGO FORMULADO 
 
Mediante la Resolución No. 2608 del 12 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ formuló los siguientes 
cargos a la empresa MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA, identificada con Nit. No. 
800140716-7. 
 
CARGO PRIMERO: 
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“POR EL INCUMPLIMIENTO A LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL QUE FORMA PARTE 
DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APROBADO POR MEDIO DE RESOLUCIÓN NO. 0492 
DEL 28 DE ABRIL DE 2006, DENOMINADAS: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL, MANEJO DE RUIDOS, MANEJO DE GASES, Y 
MATERIALES PARTICULADO, MANEJO DE GRASAS Y ACEITES, MANEJO DE IMPACTO 
VISUAL, MANEJOS DE AGUAS DE MINA Y ESCORRENTÍA, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMÉSTICOS, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESTÉRILES, ALMACENAMIENTO Y TRASPORTE 
DE CARBÓN”. 
 
DESCARGOS 
 
La presunta infractora fundamenta su escrito en desvirtuar el incumplimiento a las fichas de manejo 
ambiental (visto a folio 300 a 316 del expediente).  
 

ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN 

En el concepto técnico No. SCQ-0010/18 del 29 de enero del 2019, se considera que no es 

procedente evaluar el Plan de Manejo Ambiental aprobado por medio de Resolución No. 0492 

del 28 de abril de 2006 entro del expediente OOLA-0096/98, teniendo en cuenta que a la fecha 

la mina LA PRIMAVERA, para la cual se están implementando las obras, no deben estar 

ejecutando labores teniendo en cuenta lo siguiente: 

Que mediante Resolución No. 0492 del 28 de abril del 2006, CORPOBOYACA otorgó Licencia 

Ambiental, a la empresa MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA, identificada con Nit. No. 

800140716-7, para la explotación de un yacimiento de carbón localizado en la vereda de Coscativá, 

jurisdicción del municipio de Socotá, amparada por el contrato de concesión minera No. BAK-161 de 

MINERCOL, el proyecto minero que se licencio se denomina LA ESPERANZA II, como se establece en 

el concepto técnico ME-10/06 del 14 de marzo de 2006 (ver folios 92 al 98 del expediente OOLA-

0096/98), igualmente se puede soportar con los informes de cumplimiento ambiental presentados por la 

empresa.  

Durante los primeros años de operación del proyecto minero la mencionada empresa no presento los 

Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) anual, obligación establecida en el artículo décimo segundo de 

la Resolución No. 0492 del 2006, solo mediante el radicado No. 010850 del 26 de octubre de 2009, 

MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA, presenta los informes anuales ambientales de los años 

2007 al 2009, en el cual individualiza la mina LA ESPERANZA II (visto a folios 120 a 150 del 

expediente OOLA-0096/98). 

Mediante radicado No. 000685 del 24 de enero de 2011 MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA, da 
contestación al Auto No. 2550 del 29 de diciembre de 2010, emitido por esta Corporación y dentro del 
escrito la empresa informa que el proyecto es operado por un consorcio entre JUAN MONTOYA y la 
empresa MINERA POLACA y lo denomina la PRIMAVERA. Y a folio 189 del expediente OOLA-0096/98, 
se encuentra un otrosí al contrato de operación en los bloques 1 y 2 de La Esperanza II, donde se 
dispone en el numeral 1. Que si el contratante consigue el financiamiento para el montaje de una mina 
automatizada para el área de la primavera, y a partir del montaje que consiga tal financiamiento, las 
partes acordaran…, por lo que se deja claro que hasta esa fecha la empresa iniciaría labores en la mina 
denomina LA PRIMAVERA lo que coincide que solo hasta el año 2011 la empresa MONTENEGRO & 
LEROY COAL CO LTDA, empieza hablar de la mencionada mina, cinco (05) años posteriores a la fecha 
en la cual se obtuvo la Licencia Ambiental mediante Resolución No. 0492 del 28 de abril del 2006 para la 
mina LA ESPERERANZA II.  
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En el año 2011 MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA presenta un ajuste al Plan de Manejo 
Ambiental del contrato BAK-161, el cual fue evaluado por el concepto técnico No. ME-0002/12 emitido 
por funcionaros de la Corporación, donde no se aceptó la información presentada por el titular entre 
otras: por no socializarse el proyecto minero; por su incidencia sobre la vía departamental la cual debían 
contar con la aprobación del Gobierno Departamental de Boyacá y por no delimitar dentro del estudio las 
zonas a explotar; en el mencionado concepto igualmente se establece: que se debe mantener la 
medida preventiva de suspensión de actividades de las actividades en las boca minas dentro del 
área del contrato de concesión BAK-161 y que se deberá suspender de manera inmediata las 
labores de adecuación de infraestructura y demás actividades relacionadas con la adecuación del 
túnel ubicado en las coordenadas 1.158.418 Este y 1.157.289 hasta tanto no se presente y apruebe 
la información referente al ajuste al Plan de Manejo solicitado, túnel en el cual solamente se podrá 
adelantar actividades relacionadas con el mantenimiento de la labor subterránea; (las coordenadas 
mencionadas corresponden a la mina hoy denominada LA PRIMAVERA). 
 
Mediante Resolución No. 2003 del 26 de agosto del 2014, CORPOBOYACA levanta la medida 
preventiva a la empresa MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA, identificada con Nit. No. 
800140716-7, y en su artículo tercero la requiere para que “suspenda de manera inmediata las labores 
de adecuación de infraestructura y demás actividades relacionadas con la adecuación del túnel ubicado 
en las coordenadas 1.158.418 Este y 1.157.289 (Mina La Primavera) hasta tanto no se presente y 
apruebe la información referente al ajuste del Plan de Manejo Ambiental”; requerimiento que fue 
notificado personalmente a la empresa (Ver folio 420 del expediente OOLA-0096/98), con lo que se 
demuestra que el titular tenían pleno conocimiento y no lo cumplió la medida de suspensión sino por el 
contrario siguió desarrollando el proyecto minero LA PRIMAVERA sin tener instrumento ambiental que la 
ampare y que hasta la fecha no cuenta con el mencionado permiso ambiental. La Resolución No. 0492 
del 28 de abril del 2006, solo Licencia el proyecto minero LA ESPERANZA II. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el cargo formulado no tiende prosperar. 

CARGO SEGUNDO: 

“POR EL INCUMPLIMIENTO A LO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 41 DEL DECRETO 3930 

DE 201 (HOY COMPILADO EN EL ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015), AL 

GENERAR VERTIMIENTOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MINERAS 

REALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAK-161, LOCALIZADA 

EN LA VEREDA COCATIVA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ, SIN HABER OBTENIDO EL 

CORRESPONDIENTE PERMISO”. 

 
DESCARGOS 
 
La empresa solicito el permiso de vertimientos el día 12 de febrero de 2016, en el cual se hizo la 
entrega de los estudios que acompañan dicha solicitud, desde el tiempo que empezó a generar 
agua residual industrial la empresa viene realizando los respectivos monitoreos y tratamientos.  
 

ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN 

Revisado el expediente OOCQ-00300-15 encontramos el concepto técnico No. SCQ-0010/18 del 29 
de enero del 2019 emitido por funcionario de la Corporación, se evidencia que la empresa 
MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA, identificada con Nit. No. 800140716-7, a la fecha no cuenta 

con permiso de vertimientos; la presunta infractora manifiesta que el día 12 de febrero de 2016 allego 
a la Corporación solicitud de permiso de vertimientos, solicitud que realizó con posterioridad al inicio 
de la presente trámite administrativo sancionatorio ambiental (Resolución No. 3065 del 10 de 
septiembre de 2015), igualmente dentro del expediente OOLA-0096/98, no existe prueba que nos 
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demuestre que la empresa tenga el correspondiente permiso ambiental. Razón por la cual el cargo 
formulado tiende prosperar. 
 
En virtud de lo anterior y de acuerdo a lo establecido por el artículo 5º de la ley 1333 de 2009, el no 
tener Permiso de Vertimiento otorgado por la autoridad ambiental competente para desarrollar el 
proyecto minero en la vereda Coscativá, jurisdicción el municipio de Socotá, amparado por el 
contrato de concesión minera No. BAK-161, se constituye en el hecho generador de la infracción 
ambiental que se endilga en el presente proceso sancionatorio, lo cual se configura el nexo de 
causalidad, que permite inferir la existencia de responsabilidad a título de culpa por parte de la 
infractora MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA, identificada con Nit. No. 800140716-7, quien 
debió en su momento tramitar y obtener el correspondiente permiso ambiental, para lograr 
desarrollar la actividad minera de manera técnica y amigable con los recursos naturales y el 
ambiente.  
 
CAUSALES DE ATENUACIÓN Y/O AGRAVACIÓN DE LA SANCIÓN AMBIENTAL. 
 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 6º de la ley 1333 de 2009, referente a las causales de 
atenuación de la responsabilidad, se puede concluir que no se configura ninguna de ellas, habida 
cuenta que no existió confesión, no se resarció los daños por el infractor. 
 
En cuanto a las causales de agravación establecidas en el artículo 7º Ibídem, se puede inferir que 
no se configuran ninguna de ellas, circunstancia que se deberá tener en cuenta al momento de la 
imposición de la sanción.  
 
Así las cosas, la Subdirección de Administración de recursos Naturales considera procedente 
imponer como sanción principal multa a la empresa MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA, 
identificada con Nit. No. 800140716-7, de acuerdo con el artículo 40 numeral 1 de la Ley 1333 de 
2009 teniendo en cuenta que la infractora vulnero el artículo 41 del decreto 3930 de 2010 (hoy 
compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1 del decreto 1076 de 2015), al generar vertimientos, sin haber 
obtenido el correspondiente permiso ambiental, razón por la cual, una vez establecidos los 
parámetros establecidos por el Decreto No. 3678 de 2010 hoy compilado en el Decreto 1076 de 
2015 y la Resolución No 2086 de 2010, el Grupo Técnico de la Corporación procedió a tasar la 
multa emitiendo informe de criterios No. KT-020/18 del 26 de julio del 2018, que se incorporara al 
presente acto administrativo, y se extrae lo siguiente. 
 
“(…) 

 
1. SANCIÓN PRINCIPAL “MULTA” 

 
TASACIÓN DE MULTA A LA EMPRESA MONTENEGRO Y LEROY COAL CO S.A.S IDENTIFICADA CON EL NIT. 
800140716-7 POR EL SEGUNDO CARGO FORMULADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 2608 DEL 12 DE JULIO 
DE 2017. 
 
“Por el incumplimiento a lo consagrado en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 (hoy compilado en el 
Articulo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015) al generar vertimientos en el desarrollo de las actividades 
mineras realizadas dentro del área del contrato de concesión BAK-161, localizada en la vereda Coscavitá del 
municipio de Socotá, sin haber obtenido el correspondiente permiso.   

1.1. Desarrollo de los criterios y variables para determinar el monto de la multa. 
 
A continuación, se procederá por parte del área técnica del proceso sancionatorio a calcular el monto de la multa y 
sanción a imponer a la empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO S.A.S IDENTIFICADA CON EL NIT. 
800140716-7, vinculada en el proceso sancionatorio adelantado en el presente expediente, conforme a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el cual 
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se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009 y se toman otras determinaciones). 
 
Por lo tanto: 
 
De conformidad al artículo 4° de la Resolución No. 2086 de 2010 la siguiente es la modelación matemática para el 
cálculo de las multas: 
 

MULTA: B + [(α*i)*(1+A)+Ca]*Cs 
Donde:  
 
B: Beneficio ilícito. 
α: Factor de temporalidad. 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo. 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes. 
Ca: Costos Asociados. 
Cs: Capacidad socio – económica del infractor.  
 
 

1.1.1. BENEFICIO ILÍCITO (B):  
 
Teniendo en cuenta que:  
 

 
 
Dónde:  
(y1); Ingresos directos  
(y2); Costos evitados  
(y3); Ahorros de retraso  
 
Ahora se calculan las variables:  
 
Y1: Ingresos directos: Son los ingresos del infractor generados directamente por la producción, explotación o 
aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en ésta. 
 

       (p); Capacidad de detección de la conducta 

 
Para esta variable no se identificaron ni se logró cuantificar los ingresos directos, por la descarga de aguas 
residuales, por lo tanto. 
 
Y = 0 
 
Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto al cargo formulado: 
 

• Capacidad de detección de la conducta 
 
P: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia 
de una infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores: - Capacidad de detección baja: p=0.40 - 
Capacidad de detección media: p=0.45 - Capacidad de detección alta: p=0.50. 
 
CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y  aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales a fin de asegurar el desarrollo sostenible; y  dentro de su función de evaluación, control y 
seguimiento ambiental a los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza 
acciones de seguimiento y control a las actividades antrópicas que se desarrollan en los municipios de la  
jurisdicción, con el fin de determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a los recursos naturales y 
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el ambiente, si se está haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones, posibles afectaciones que se generan y 
si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental; para el caso que nos ocupa se considera que 
con la descarga de aguas residuales provenientes del desarrollo de la actividad minera sin contar con el respectivo 
permiso de vertimientos, y contando con un instrumento de control (Licencia Ambiental) la capacidad de detección 
es alta por lo tanto:  
 
p=0.5 
 

        

 

     

 
Y1= 0    
 
Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma ambiental, estimado 
como el valor del ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para 
prevenir un grado de afectación ambiental o potencial. 
 

     (Tx); Impuesto de renta 

 
 
Para esta variable se identificaron costos evitados ya que la empresa no ha obtenido el respectivo trámite de 
permiso de vertimientos, sin embargo, la solicitud del permiso de vertimientos fue radicada y el costo de evaluación 
cancelado, por lo tanto. 
 

 

 
 

  

 
Y3 – Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros, derivados de los 
retrasos en la realización de las inversiones exigidas por la ley. Para esta variable no hay identificaciones.  
 
Y3 = $ 0  
 
Entonces: 
 

 
 
B= 0  
 

1.1.2. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES (A) 
 
Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al 
grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie 
afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio 
de 2009. 

 
➢ Circunstancia atenuante: No hay méritos. 
➢ Circunstancia agravante: No hay méritos. 
 
A= 0 
 

1.1.3. FACTOR DE TEMPORALIDAD  
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Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se presenta de manera 
instantánea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la 
fecha de inicio y de finalización de la infracción, se considera dicha infracción como un hecho instantáneo.  
 
Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación instantánea y 4 una acción 
sucesiva de 365 días o más.  
 
La relación es expresada en la siguiente función: 

 
Dónde: 
α: factor de temporalidad 
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365). 
 
Al considerarse probado el segundo cargo formulado consistente el incumplimiento a lo consagrado en el artículo 41 
del Decreto 3930 de 2010 (hoy compilado en el Articulo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015) al generar 
vertimientos en el desarrollo de las actividades mineras realizadas dentro del área del contrato de concesión BAK-
161, localizada en la vereda Coscativá del municipio de Socotá, sin haber obtenido el correspondiente permiso, se 
considera como un hecho de ejecución instantánea ya que CORPOBOYACÁ desconoce las fechas exactas de inicio 
y suspensión de la descarga de aguas residuales provenientes de la mina la Primavera II, por lo tanto:  
 
d: 1 día  
 
α = (3/364)* 1 día+ (1-(3/364))  
 
α = 1 
 

1.1.4. COSTOS ASOCIADOS  
 
De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la Autoridad 
Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la 
ley. Para este caso no se cuenta con costos asociados, Por lo tanto: 
 
Ca = 0 
 

1.1.5. EVALUACIÓN DEL RIESGO (R). 
 
Aquellas infracciones que no se concretan en impactos ambientales, generan un riesgo potencial de afectación. El 
nivel de riesgo que genera dicha acción se encuentra asociado a la probabilidad de ocurrencia de la afectación, así 
como a la magnitud del potencial efecto. 
 
Para este caso se procede a calcular la multa por riesgo de afectación a los recursos naturales por generar 
vertimientos en el desarrollo de las actividades mineras sin contar previamente con el permiso de vertimientos dentro 
del área del contrato de concesión BAK-161 localizada en la vereda Coscativá del municipio de Socotá, sin haber 
obtenido el correspondiente permiso consagrado en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 (hoy compilado en el 
Articulo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015).  
 
Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar 
como muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla: 
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Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como 
irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la 
afectación y suponiendo un “escenario con afectación”. Una vez obtenido el valor de (I) se determina la magnitud 
potencial de la afectación con base en la siguiente tabla: 

 

 
 

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación: 

 
 
Dónde:  
R = Valor monetario de la importancia del riesgo 
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente 
r = Riesgo 

 
Ahora se procede a calcular la importancia de la afectación a fin de obtener la magnitud potencial de la afectación 
así: 
 
ATRIBUTOS  
Intensidad (IN)  

Ponderación  Afectaciones al bien de protección   

8 
 
 
 
 
 
  

Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección. 
  
Para la evaluación de la intensidad será tenido en cuenta el hecho que la empresa 
Montenegro y Leroy COAL CO S.A.S ha radicado la solicitud del permiso de vertimientos, sin 
embargo el permiso a la fecha de la elaboración del presente informe de criterios no ha sido 
otorgado y las la generación de vertimientos se continua realizando, donde estas descargas 
se conducen a la quebrada la Cascaliya, por lo tanto se considera que se incurrió en una 
infracción representada en una desviación del estándar fijado por la norma entre el 67% y el 
99% al considerarse esta actividad como ilegal.  

 
Extensión (EX) 

Ponderación  Afectaciones al bien de protección   

1 Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno. 
 
La generación de vertimientos y la descarga de estos a un cuerpo hídrico superficial, y 
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desconociendo la calidad de esta fuente aguas arriba y aguas abajo del vertimiento, es una 
actividad que difícilmente se puede medir en extensión, por lo tanto, para el cálculo de la 
extensión se asumirá el valor mínimo el cual corresponde a una hectárea.   

Persistencia (PE) 

Ponderación  Afectaciones al bien de protección   

 
1 

Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de 
protección retorne a las condiciones previas a la acción. 
 
Teniendo en cuenta que la descarga de aguas provenientes de la actividad minera a una 
fuente receptora como la quebrada Coscativá y desconociendo la calidad del agua de este 
cuerpo hídrico, se considerara la persistencia con el valor mínimo de ponderación, por lo tanto, 
se consideraran que el efecto tendrá una duración inferior a seis meses.   

Reversibilidad (RV) 

Ponderación  Afectaciones al bien de protección   

 
1 

Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a 
la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente. 
 
La actividad de descarga de vertimientos a la quebrada Coscativá la reversibilidad será 
considerada como mínima, ya que la capacidad de regeneración de los recursos naturales, 
una vez se haya dejado de actuar sobre ellos, debido al funcionamiento de los procesos 
naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio, esta 
alteración puede ser asimilada por el entorno tiempo inferior a 1 año.  

Recuperabilidad (MC) 

Ponderación  Afectaciones al bien de protección   

1 Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de 
medidas de gestión ambiental. 
 
Teniendo en cuenta que se trata de la generación de vertimientos y la descargas de estos a 
un cuerpo hídrico, se considerara la recuperabilidad con el factor de ponderación mínimo, ya 
que con la implementación de mecanismos de mitigación y compensación con el medio 
ambiente, podría darse en un tiempo inferior a 6  meses   

 
La valoración de los atributos que contempla la importancia se realizaron suponiendo un escenario con afectación, 
en el cual la descarga de vertimientos de aguas residuales provenientes de la actividad minera de carbón a una 
fuente hídrica superficial, es una actividad ejecutada de forma ilegal ya que para la fecha de los hechos no se 
contaba con el respectivo permiso de vertimientos que para ello se requiere.    
Valoración de la Importancia de la afectación (I):  
I = (3*In) + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc 
I = (3*8) + (2*1) + 1 + 1 + 1 
I = 29 

 
Calificación = MODERADO 
 
Una vez obtenida esta calificación se procede al cálculo del valor económico, mediante la siguiente relación, 
consecuente con la Resolución No. 2086 del 2010. 
 
Teniendo la calificación de la importancia se identifica el valor de la Magnitud Potencial de la afectación (m).  
Según tabla: 
 

(m)= 50 
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Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), sobre lo cual tenemos que la empresa 
MONTENEGRO Y LEROY COAL CO S.A.S IDENTIFICADA CON EL NIT. 800140716-7, genero vertimientos en el 
desarrollo de las actividades mineras realizadas dentro del área del contrato de concesión BAK-161, localizada en la 
vereda Coscativá del municipio de Socotá, sin haber obtenido el correspondiente permiso, por lo tanto la 
probabilidad de ocurrencia es muy alta, ya que a la fecha no se ha obtenido el permiso, adicional a ello la medida 
preventiva fue levantada de forma parcial para la bocamina la primavera, por lo tanto las descargas continuaron 
siendo realizadas según lo determinado en el concepto técnico SCQ-0010/18 (folio 354 reverso).   
 

(O)= 1 
 

Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se 
procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas: 

 
 
Tenemos: 
r: 1*50 
r: 50 

 
El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la norma, el cual debe ser 
monetizado para ser integrado en el modelo matemático. En este sentido y teniendo en cuenta que la infracción no 
se concretó ni se logró comprobar la afectación ambiental, se le asigna un valor correspondiente a la mitad de la 
multa máxima establecida en la ley. 

 
Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción se considerada como una 
contravención a lo consagrado en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 (hoy compilado en el Articulo 2.2.3.3.5.1. 
del Decreto 1076 de 2015) 
 
Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la siguiente ecuación: 
 

 
 
Donde: 
R = Valor monetario de la importancia del riesgo 
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente 
r = Riesgo 
 
R= (11.03*$781.242)*50 
 
R= $   430.854.963 Cuatrocientos treinta millones ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y 
tres pesos.     
 

1.1.6. Capacidad socioeconómica del infractor (Cs) 
 
Para el cálculo de la Capacidad Socioeconómica del presunto Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación entre 
personas naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las tablas definidas en la Resolución 
2086 de 2010. 
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De acuerdo a la información allegada por la empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO S.A.S IDENTIFICADA 
CON EL NIT. 800140716-7, mediante los radicados 150-16665 del 26 de noviembre de 2015 (folios 169 -172), 104-
18026 del 21 de diciembre de 2015 (folios 215 - 234), 15327 del 26 de septiembre de 2017 (folio 301 – 302 y 320 - 
332) siempre se ha contado con un número de empleados superior a 10.   
 
Por lo tanto, esta empresa será considerada como pequeña empresa según lo contemplado en la Ley 905 de 2004 
en su artículo 2, sobre clasificación de las categorías de empresas, y se asignará un valor de 0.5 a la capacidad 
socioeconómica.   
 
“Ley 905 de 2004: 
 
Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro-incluidas las Fami-empresas pequeñas y 
mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los 
siguientes parámetros: 
 
1. Mediana empresa: 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
2. Pequeña empresa: 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes o, 
3. Microempresa: 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes o, 
 
Parágrafo. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la presente ley, se aplicarán igualmente a 
los artesanos colombianos, y favorecerán el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de 
oportunidades para la mujer” 
 
Cs: 0.5 
 

1.2. Multa 
 

Definidas todas las variables y factores se procede al cálculo de la multa: 
 

• Para la EMPRESA MONTENEGRO Y LEROY COAL CO S.A.S IDENTIFICADA CON EL NIT. 800140716-7: 
 
Multa = B + [(α*i) * (1+ A) + Ca] *Cs 
 
Multa= $0+ [(1 * $  430.854.963)*(1+0) +0] * 0.5 
Multa=  $ 215.427.481 Doscientos quince millones cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos ochenta y un 
pesos.  

2. SANCIÓN ACCESORIA “CIERRE TEMPORAL”: 
 
En consecuencia, a lo determinado desde el área técnica y jurídica de la CORPOBOYACÁ se considera imponer 
como sanción accesoria la suspensión temporal de la descarga de los vertimientos generadas en el desarrollo de las 
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actividades mineras realizadas dentro del área del contrato de concesión BAK-161, localizada en la vereda 
Coscativá del municipio de Socotá, hasta tanto obtenga el respectivo permiso de vertimientos.  
 
Donde se debe tener en cuenta que:  
 

• Los vertimientos generados deben ser almacenados temporalmente en sistemas adecuados que no 
generen reboses ni descargas a suelo (tanques), para que posteriormente sean extraídos y tratados por un 
gestor externo.  

 

• El tratamiento de dichos vertimientos debe ser certificado por la empresa gestora, donde la empresa 
MONTENEGRO Y LEROY COAL CO S.A.S debe allegar a CORPOBOYACÁ, los respectivos certificados 
de tratamiento y disposición de las aguas, junto con la copia del contrato con dicho gestor.  

 
3. CONCLUSIONES  
 
3.1. Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta la 

metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 
2009, se tasa la multa como Sanción Principal a la empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO 
S.A.S IDENTIFICADA CON EL NIT. 800140716-7 por el segundo cargo formulado mediante la 
Resolución 2608 del 12 de julio de 2017, obteniendo como resultado final: 

 

• MULTA POR  EL CARGO FORMULADO 
 
Por el incumplimiento a lo consagrado en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 (hoy compilado en el 
Articulo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015) al generar vertimientos en el desarrollo de las actividades 
mineras realizadas dentro del área del contrato de concesión BAK-161, localizada en la vereda Coscativá del 
municipio de Socotá, sin haber obtenido el correspondiente permiso.   
 

Multa= $ 215.427.481 Doscientos quince millones cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos ochenta y 
un pesos. 
 
3.2. De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al Artículo 2.2.10.1.1.2., Decreto Nacional 1076 

de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición de 
las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras 
determinaciones) donde se determinan los tipos de sanción; se considera pertinente imponer como 
Sanción Accesoria a la EMPRESA MONTENEGRO Y LEROY COAL CO S.A.S IDENTIFICADA CON 
EL NIT. 800140716-7, la suspensión temporal de la descarga de los vertimientos generadas en el 
desarrollo de las actividades mineras realizadas dentro del área del contrato de concesión BAK-161, 
localizada en la vereda Coscativá del municipio de Socotá, hasta tanto obtenga el respectivo permiso 
de vertimientos, tiempo en el cual debe tener en cuenta lo referido el en el acápite 4 del presente 
informe de criterios, y dar estricto cumplimiento a ello.  

 
(…)”. 
 

La Subdirección de Administración de Recursos Naturales, no hace pronunciamiento sobre la 
sanción accesoria de la suspensión temporal de la descarga de vertimientos realizada dentro del 
área del contrato de concesión BAK-161 a que hace referencia el informe de criterios No. KT-020/18 
del 26 de julio de 2018, por cuanto en el expediente OOCQ-00075-18 se está realizando 
pronunciamiento sobre la mina LA PRIMAVERA. 

Bajo este orden de ideas, la infractora deberá realizar la consignación en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
Que la medida preventiva impuesta por medio de Resolución No. 3064 del 10 de septiembre de 
2015, se levanta teniendo en cuenta que esta es temporal, y el tipo de sanción que se impone. 
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Finalmente es del caso Informar a la empresa MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA, 
identificada con Nit. No. 800140716-7, que será reportada al Registro Único de Infractores 
Ambientales RUIA, dando cumplimiento a lo ordenado por el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009, 
circunstancia que implica un agravante en caso de reincidir en su conducta.    
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta subdirección, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta por medio de Resolución No. 3064 
del 10 de septiembre de 2015, teniendo en cuenta que es temporal y ateniendo el tipo de sanción 
impuesta a los infractores. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar no probado el cargo primero formulado mediante la Resolución 
No. 2608 del 12 de julio de 2017, en contra de la empresa MONTENEGRO & LEROY COAL CO 
LTDA, identificada con Nit. No. 800140716-7, consistentes en: 

“Por el incumplimiento a las fichas de manejo ambiental que forma parte del plan de manejo 
ambiental aprobado por medio de resolución no. 0492 del 28 de abril de 2006, denominadas: 
contratación de mano de obra local, contratación de personal, manejo de ruidos, manejo de 
gases, y materiales particulado, manejo de grasas y aceites, manejo de impacto visual, 
manejos de aguas de mina y escorrentía, manejo de residuos sólidos domésticos, manejo y 
disposición de estériles, almacenamiento y trasporte de carbón”. 

ARTÍCULO TERCERO: Declarar responsables a la empresa MONTENEGRO & LEROY COAL CO 
LTDA, identificada con Nit. No. 800140716-7, del cargo segundo formulado mediante de la 
Resolución No. 2608 del 12 de julio de 2017, consistentes en: 

“Por el incumplimiento a lo consagrado en el artículo 41 del decreto 3930 de 2010 (hoy 

compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1 del decreto 1076 de 2015), al generar vertimientos en el 

desarrollo de las actividades mineras realizadas dentro del área del contrato de concesión 

bak-161, localizada en la vereda Coscativá del municipio de Socotá, sin haber obtenido el 

correspondiente permiso”. 

ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, imponer sanción principal multa a la 
empresa MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA, identificada con Nit. No. 800140716-7, la 
suma de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 215.427.481).  
 
PARAGRAFO: Suma que deberá cancelar la empresa MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA, 
identificada con Nit. No. 800140716-7, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 176569999939 
del Banco Davivienda, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo y allegar a la Oficina de Tesorería de la Corporación copia de la consignación para su 
correspondiente registro y constancia que deberá reposar en el expediente.  

ARTÍCULO CUARTO: Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, la 
presente Resolución presta mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva 
en caso de no obtenerse el pago dentro del plazo señalado. 

ARTÍCULO QUINTO: Incorporar el concepto técnico No. SCQ-0010/18 del 10 de abril de 2018. 
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ARTÍCULO SEXTO: Incorporar el informe de criterios No. KT-020/18 del 26 de julio de 2018. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Ordénese el archivo del expediente OOCQ-00300/15, una vez cumplido lo 
establecido en los artículos anteriores. 

ARTÍCULO OCTAVO: Reportar en el RUIA, (Registro Único de Infractores Ambientales), la 
presente decisión conforme lo establecen los artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
a la empresa MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA, identificada con Nit. No. 800140716-7, a 
través de su representante legal en la carrera 14 No. 76 – 39 piso 7, o a los correos electrónicos 
personal@invercoal.com, ingeniera@invercoal.com. De no ser posible así, procédase a notificar por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO: Notifíquese en forma personal al señor JUAN EDUARDO MONTOYA 
GOYENECHE, ubicado en la carrea 36 No. 7 – 44 barrio Sauzalito de la ciudad de Duitama; de no 
ser posible así, procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Comunicar esta decisión al Procurador Agrario y Ambiental para 
lo de su conocimiento.  

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 
 

Proyecto: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  

Reviso:  Jaisson Alfredo Carreño Calderón.  
 
Archivo en: RESOLUCIONES-Proceso sancionatorio Ambiental-OOCQ-00300/15.  
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RESOLUCIÓN No. 0971 
 

(01 DE JULIO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1197 del 05 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ admite la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DE LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE TASCO, identificado con NIT. No. 826001785-4, 
con destino a uso doméstico, para ciento treinta y cinco (135) personas suscriptores, diez (10) 
personas transitorias, y ciento veinticinco (125) personas permanentes, a derivar del “Manantial La 
Chapa”, en la vereda la Chapa en el municipio de Tasco. 
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0042-20 del 07 de febrero de 2020, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Tasco, del 11 al 24 de febrero del 2020, y en carteleras de CORPOBOYACÁ, por el mismo periodo 
de tiempo. 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 24 de febrero de 2020 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-00211-20 del 16 de marzo del 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 

 
6.1. Desde el punto de vista Técnico – Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la Junta de Acueducto Vereda la Chapa 
identificada con Nit. 826001785-4, representada legalmente por el señor Guillermo Mesa Estupiñan, 
identificado con numero de cedula 4206636 de Paz de Rio , en un caudal de 0.574 L/s con destino a 
satisfacer las necesidades de ciento tres (103) suscriptores, cuatrocientos catorce (414) usuarios 
permanentes y diez (10) usuarios transitorio  a derivar de las fuentes “Quebrada NN – Ojo de Agua” 
georreferenciada en las coordenadas Latitud: 5° 57’ 03,3” Norte, Longitud: 72° 44’ 01,3” Oeste, a una altura 
de 3370 msnm ubicada en la vereda Hormezaque y  “Quebrada Peña Negra” georreferenciada en las 
coordenadas Latitud: 5° 51’ 50,0” Norte, Longitud: 72° 44’ 18,6” Oeste, a una altura de 3252 msnm ubicada 
en la vereda Santa Bárbara del municipio de Tasco, dicho caudal se discriminara de la siguiente manera:  
 

FUENTE CAUDAR A DERIVA 
(L/s) 

CAUDAL A OTORGAR 
(L/s) 

QUEBRADA NN – OJO DE AGUA 0,174 
0.574 

QUEBRADA PEÑA NEGRA 0,4 

FUENTE: CORPOBOYACÁ 2020 
 
6.2 La Junta de Acueducto Vereda la Chapa identificada con Nit. 826001785-4, en cumplimiento al Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas”, debe proyectar las obras de captación 
y el mecanismo de control de caudal, garantizando la derivación exclusiva del caudal concesionado, para 
lo cual en un término de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoge el presente concepto, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras 
para su evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ.  
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6.3 Una vez aprobados los planos y memorias técnicas, la Junta de Acueducto Vereda la Chapa identificada 
con Nit. 826001785-4, cuenta con un término de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha 
de notificación del acto administrativo, para implementar las obras de control de caudal, posteriormente 
deberán informar a CORPOBOYACÁ para proceder a recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del 
recurso concesionado. 

 
6.4 La Junta de Acueducto Vereda la Chapa identificada con Nit. 826001785-4, tendrá en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de administración, manejo y protección ambiental: 

 

 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 

 Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la cimentación 
de las obras. 

 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua de los cauces. 

 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 

 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 

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

6.5. La Junta de Acueducto Vereda la Chapa identificada con Nit. 826001785-4, presento inicialmente el 
formato FGP-09 PUEAA, el cual no aplica para el caudal otorgado por CORPOBOYACÁ, por tanto deberá 
presentar en un término de tres (3) meses el Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes 
de abastecimiento y la demanda de agua,  deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad, para lo cual  CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, 
que podrán ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o en las oficinas de atención al 
usuario de la entidad. 

 
Nota: Se deja la claridad que de acuerdo con el Artículo 3 Parágrafo 1 de la Ley 373 de 1997, El PUEAA 
tendrá un horizonte de 5 años y será incorporado al plan de desarrollo de las entidades territoriales. 

 
6.6. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico la Junta de Acueducto Vereda la Chapa 

identificada con Nit. 826001785-, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años, de 444 
árboles que corresponden a 0,4 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o ronda de protección de las fuentes “Quebrada NN – Ojo de Agua” y “Quebrada Peña 
Negra”, que ameriten la reforestación con su respectivo aislamiento, la siembra deberá hacerse  para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del próximo período 
de lluvias certificado por IDEAM, posteriormente debera allegara CORPOBOYACÁ un informe con su 
respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.   
 
Nota: En caso de considerarlo pertinente la Junta de Acueducto Vereda la Chapa podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 
 

6.7.  El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes 
y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, pues los mismos se rigen por la 
legislación civil. 

 
6.8. La Junta de Acueducto Vereda la Chapa identificada con Nit. 826001785-, estará obligado al pago de 

tasa por utilización de aguas, acorde a lo estipulado en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015 previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

 
6.9. El titular de la concesión, deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 

denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   
 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

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

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

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

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

 
 (…)”. 

 

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

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

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

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

 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual 
se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir 
la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución 
fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el 
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución 
de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las 
fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades 
encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso 
hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a 
las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
 
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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“El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución.” 

 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico CA-00211-20 del 16 de marzo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
CHAPA DEL MUNICIPIO DE TASCO, identificado con NIT. 826001785-4, a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas “Quebrada NN – Ojo de Agua y Quebrada Peña Negra”, ubicadas en la vereda 
Hormezaque, georreferenciada en las coordenadas Latitud: 5° 57’ 03,3” Norte, Longitud: 72° 44’ 
01,3” Oeste, a una altura de 3370 msnm, y en la vereda Santa Bárbara, georreferenciada en las 
coordenadas Latitud: 5° 51’ 50,0” Norte, Longitud: 72° 44’ 18,6” Oeste, a una altura de 3252 msnm, 
respectivamente, del municipio de Tasco, con destino a satisfacer las necesidades de ciento tres 
(103) suscriptores, compuestos cuatrocientos catorce (414) personas permanentes y diez (10) 
personas transitorias, en un caudal de 0.574 L/s, dicho caudal se discriminara de la siguiente manera:  

 
FUENTE CAUDAL A DERIVAR 

(L/s) 
CAUDAL A OTORGAR 

(L/s) 

QUEBRADA NN – OJO DE AGUA 0,174 
0.574 

QUEBRADA PEÑA NEGRA 0,4 

 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico CA-00211-20 del 16 de marzo de 2020. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE TASCO, identificado con 
NIT. 826001785-4, a derivar de las fuentes hídricas denominadas “Quebrada NN – Ojo de Agua y 
Quebrada Peña Negra”, ubicadas en la vereda Hormezaque, georreferenciada en las coordenadas 
Latitud: 5° 57’ 03,3” Norte, Longitud: 72° 44’ 01,3” Oeste, a una altura de 3370 msnm, y en la vereda 
Santa Bárbara, georreferenciada en las coordenadas Latitud: 5° 51’ 50,0” Norte, Longitud: 72° 44’ 
18,6” Oeste, a una altura de 3252 msnm, del municipio de Tasco, respectivamente, con destino a 
satisfacer las necesidades de ciento tres (103) suscriptores, compuestos por cuatrocientos catorce 
(414) personas permanentes y diez (10) personas transitorias, en un caudal de 0.574 L/s, dicho 
caudal se discriminara de la siguiente manera:  

 

FUENTE 
CAUDAL A DERIVAR 

(L/s) 

CAUDAL A OTORGAR 
(L/s) 

QUEBRADA NN – OJO DE AGUA 0,174 
0.574 

QUEBRADA PEÑA NEGRA 0,4 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo con lo 
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establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
CHAPA DEL MUNICIPIO DE TASCO, identificado con NIT. 826001785-4, que en cumplimiento del 
Decreto 1076 del 29 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas”, debe proyectar las 
obras de captación y el mecanismo de control de caudal, a una distancia prudente de las fuentes 
hídricas objeto de concesión garantizando que estas no se vean afectadas, así mismo esta deben 
permitir la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual en un término de 30 días, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, debe presentar las memorias 
técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación y control de caudal requeridas en el 
artículo anterior, la concesionaria gozará de un plazo adicional de treinta (30) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deben presentar a la Corporación el programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el 
cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de reducción de perdida y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee término de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden 
ser consultados en la página web www.coprpoyaca.gov.co y/o en la oficina usuarios de la Entidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
debe adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de cuatrocientos cuarenta y cuatro 
(444) árboles correspondientes a (0,4) hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en 
el área de recarga hídrica o en el área forestal protectora de las fuentes hídricas concesionadas, que 
ameriten reforestación con su respectivo aislamiento; para el desarrollo de la siembra se le otorga 
un término de sesenta (60) días contados a partir del próximo período de lluvias certificado por 
IDEAM, posteriormente deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 
 
PARAGRAFO: En caso de considerarlo pertinente la titular podrá evaluar las alternativas de medida 
de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

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

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

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la información requerida, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación.   
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
titular dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los titulares 
puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La titular no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesionaria deberá presentar la auto declaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
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año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la presente providencia al representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE TASCO, 
identificado con NIT. No. 826001785-4, a través del email: guillermomesa1956@gmail.com, celular 
3204177031, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 
2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Tasco 
para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyecto: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
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RESOLUCIÓN 

(   972     01 JULIO 2020   ) 

Por la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ, 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0641 del 25 de septiembre de 2002, esta Corporación, otorgó Licencia 
Ambiental, al señor  LUIS FELIPE ESPINEL RICO, identificado con C.C. No. 9.399.054 de Sogamoso, 
en calidad de la firma CONSORCIO CARBONÍFERO COLMINER CARBO RÍO “C.M.R. CONSORCIO”, 
titular del contrato de fecha 11 de octubre del 2000 suscrito ante MENERCOL LTDA, Licencia Ambiental, 
para la explotación técnica anticipada de un yacimiento de carbón, localizado en la vereda se Sagra 
Abajo, municipio de Socha.  
 
Que mediante Resolución No. 1228 del 17 de mayo de 2012, esta Corporación, impone una medida 
preventiva al CONSORCIO CARBONIFEREO COLMINER CARBO RIO “C.M.R. CONSORCIO”, 
identificado con Nit. No. 826000512-6, consistente en la suspensión de las actividades de la suspensión 
de carbón, adelantadas en la mina La Esmeralda, georrefenciada en las siguientes coordenadas 
1152733 Este y 1156248 Norte, con una altura de 2320 m.s.n.m, ubicada en la vereda Sagra Abajo, 
jurisdicción del municipio de Socha. 
 
Que la Resolución No. 1228, fue notificada personalmente al señor JOSE JACINTO VEGA LOZANO, el 
día 13 de julio de 2012.  
 
Que mediante Resolución No. 1229 del 17 de mayo de 2012, CORPOBOYACÁ, inicia un procedimiento 
sancionatorio de carácter ambiental en contra del CONSORCIO CARBONÍFERO COLMINER CARBO 
RÍO “C.M.R. CONSORCIO”, identificado con Nit. No. 826000512-6. 
 
Que la Resolución No. 1229, fue notificada personalmente al señor JOSE JACINTO VEGA LOZANO, el 
día 13 de julio de 2012.  
 
Que mediante Resolución No. 2619 del 18 de septiembre de 2012, esta Corporación formula cargos en 
contra de CONSORCIO CARBONÍFERO COLMINER CARBO RÍO “C.M.R. CONSORCIO”, identificado 
con Nit. No. 826000512-6, consistente en: 
 
“Incumplir las obligaciones establecidas por esta Corporación mediante la Resolución 0641 de 
fecha 26 de Septiembre de 2002, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, otorgo 
Licencia Ambienta/ a nombre del CONSORCIO CARBONIFERO COLMINER CARBO RIO C.M.R 
CONSORCIO, identificado con Nit No. 826.000.512-6, para la explotación de un yacimiento de 
carbón, ubicado en la vereda Sangra Abajo, jurisdicción del municipio de Socha, generando 
factores de degradación al ambiente y los recursos naturales, al no dar cumplimiento al Estudio 
de Impacto Ambiental y desconocer las medidas de prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección establecidas en el mismo instrumento ambiental, de conformidad con 
lo ordenado en la citada providenciar, viéndose esta inobservancia reflejada en la afectación a los 
recursos naturales suelo y agua”. 
 
“Presuntamente generar factores de degradación ambiental, a los recursos naturales sobre el 
área donde se encuentra ubicado el proyecto minero al realizar inadecuado manejo de estériles 
dispuestos de manera libre sin empradización, ni revegetalización y por falta de complementación 
de infraestructura para el manejo y control de las aguas de escorrentía, infringiendo de esta 
manera lo dispuesto en los literales a), b), j) y l) del artículo 8 y el artículo 35 del decreto 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.  
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Que la Resolución No. 2619, fue notificada personalmente al señor JOSE JACINTO VEGA LOZANO, el 
día 15 de noviembre de 2012. 
 
Que mediante radicado No. 150 – 6535 del 28 de noviembre, el CONSORCIO CARBONIFERO 
COLMINER CARBO RIO C.M.R CONSORCIO, identificado con Nit No. 826.000.512-6, a través de su 
apoderado judicial Doctor GUILLERMO LEON VEGA LOZANO, identificado con cedula de ciudanía 
No.19.282.315 de Bogotá, presenta escrito de descargos (ver folios 19 a 28 del expediente). 

Que mediante Auto No. 2034 del 30 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ ordena desglosar del 
expediente OOLA-0138/97 los folios 49 a 52, 113 a 122, 225 a 237, dejando copias de los mismos en el 
respectivo expediente, e incorporarlos en el expediente OOCQ-00594/16, a nombre del CONSORCIO 
CARBONIFERO COLMINER CARBO RIO C.M.R CONSORCIO, identificado con Nit No. 826.000.512-6.  

Que mediante Auto No. 762 del 29 de junio de 2018, CORPOBOYACÁ abre a pruebas el trámite 
sancionatorio ambiental en contra del CONSORCIO CARBONIFERO COLMINER CARBO RIO C.M.R 
CONSORCIO, identificado con Nit No. 826.000.512-6, con fundamento en el artículo 26 de la Ley 1333 
de 2009. 

Que funcionario de la Corporación realizó visita técnica el día 18 de julio de 2018 ordenada mediante 
Auto No. 762 del 29 de junio del 2018, producto de la cual se emitió concepto técnico No. SCQ-0003-20 
del 31 de enero del 2020, el cual se incorpora al presente acto administrativo y se extrae lo siguiente.  

 
CONCEPTO TÉCNICO 

 
(…) 

Teniendo en cuenta que la empresa CONSORCIO CARBONIFERO COLMINER CARBO RIO C.M.R CONSORCIO, identificado 
con Nit No. 826.000.512-6, a través de su representante legal Doctor JOSE JANCINTO VEGA LOZANO, identificado con cedula de 
ciudanía No.19.361.112 de Bogotá, En el área denominada la mina LA ESMERALDA georreferenciado en coordenadas (X: 6° 0’ 
26.7” Y: 72̊ 41’ 53.5”, Altitud 2308 m.s.n.m.) donde se desarrolló la explotación minera no se encontraron rastros de carbón y 
material estéril parcialmente cubiertos de vegetación, evidencia que la labor minera fue abandonada  y se implementó  un 
programa adecuado de cierre y abandono reconformación de los taludes y la revegetalización del área, esparciendo material 
orgánico y sembrando especies nativas con el fin de parar los procesos erosivos y recuperar la cobertura vegetal, en cuanto al 
cumplimiento a las obligaciones establecidas han dado respuesta a los requerimientos formulados por los actos administrativos 
adjudicados a la Licencia, han realizado la inclusión de los permisos menores (Concesión de aguas y Vertimientos) necesarios 
para el desarrollo de la actividad. 

Se considera pertinente levantar la medida preventiva impuesta Mediante Resolución 1228 del 17 de Mayo del 2012, consistente 
en la suspensión de actividades de explotación de carbón, adelantadas en la mina La Esmeralda georeferenciada con coordenadas 
1152733 Este y 1156248 Norte con una altura sobre el nivel del mar de 2320 metros, vereda Sagra Abajo del municipio de Socha, 
teniendo en cuenta que se encontró un trabajo de explotación  totalmente sellado e  inactivo se llevó a cabo la recuperación del 
patio de estéril que en su momento se generó para esta bocamina por lo anterior se puede determinar que no se evidencia 
incumplimiento al Estudio de Impacto Ambiental, y las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección 
establecidas en el instrumento ambiental, generaron afectaciones a los recursos naturales suelo y agua, la empresa se encuentra 
en trámite de modificación de licencia ambiental, dentro de las actividades de abandono y recuperación ambiental de los botaderos, 
se realiza la reconformación de los taludes y la revegetalización del área, esparciendo material orgánico y sembrando especies 
nativas con el fin de parar los procesos erosivos y recuperar la cobertura vegetal se han subsanado las causas que dieron origen a 
la medida preventiva y al presente sancionatorio. 
 
 (…). 
 

DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ 

 
Establece el numeral 2º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que corresponde a esta Corporación 
ejercer la función de Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción.  
 
El numeral 17 del artículo 31 de la norma citada, señala dentro de las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
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Artículo 2.2.5.1.12.1. del Decreto Compilatorio 1076 de 2015 que determina que la Autoridad Ambiental 
en el ámbito de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.  

FUNDAMENTO NORMATIVO 
 
La Ley  1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental y su artículo 5º  consagra que 
se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las 
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto - Ley 2811 de 1974, en la 
Ley  99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código 
Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
En el parágrafo primero del precitado artículo se prevé que en las infracciones ambientales se presume 
la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Consagra el artículo 27: “….. mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que 
haya lugar”. 

La Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-944 de octubre 1° de 2008, hizo una relación 
pormenorizada de los cánones superiores que propenden por la conservación del medio ambiente y la 
protección de la naturaleza así: 

"(1) la obligación del Estado y de todas las personas de protegerlas riquezas culturales y 
naturales de la Nación (art. 80); (2) la naturaleza de servicios públicos a cargo del Estado que se 
asigna a la salud y el saneamiento ambiental (ah'. 49); (3) la función ecológica, como un 
elemento inherente al concepto de función social de la propiedad privada (art. 58); (4) la 
necesidad de considerar la eventualidad de las calamidades ambientales dentro de las variables 
que las normas sobre crédito agropecuario deben tener en cuenta (art. 66); (5) inclusión de la 
protección al medio ambiente como uno de los objetivos de la educación (art. 67); (6) el derecho 
de todas las personas a gozar de un ambiente sano, la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectar/o, y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
¡ogro efectivo de estos fines (art. 79); (7) la obligación del Estado de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, prevenirlos factores de deterioro ambiental y cooperar 
con las naciones vecinas en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas (art. 
80); (8) la prohibición existente en relación con el ingreso al país de residuos nucleares y 
desechos tóxicos (art. 81); (9) el deber que el Estado tiene en relación con ¡a defensa del 
espacio público y su destinación al uso común (art, 82); (10) ¡a procedencia de las acciones de 
cumplimiento y populares para proteger el derecho a gozar de un medio ambiente sano (arts. 87 
y 88); (8) el deber de la persona y del ciudadano de proteger los recursos culturales y naturales 
del país y de velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95, núm. 80); (11) la función 
con gresual de reglamentar, mediante la expedición de leyes, la creación y funcionamiento de 
corporaciones autónomas regionales (art. 150, núm. 7°); (12) la perturbación del orden ecológico 
como razón que justifica la declaratoria del estado de emergencia y el consiguiente uso de 
facultades legislativas (art. 215); (13) el deber del Estado de promover la internacionalización de 
las relaciones políticas, económicas) sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad 
y conveniencia nacional (art. 226); (14) la inclusión del tema ambiental dentro de los objetivos del 
control fiscal, manifestada en la necesidad de valorarlos costos ambientales generados por la 
gestión pública (art. 267, núm. 30) y en la obligación de que el Contralor General presente al 
Congreso un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente (art. 
268, núm. 7°); (15) la función asignada al Procurador General de la Nación de defender los 
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intereses colectivos, y en especial el ambiente (art. 277, núm. 4°); (16) la posibilidad de que los 
departamentos y municipios ubicados en zonas limítrofes adelanten, junto con sus entidades 
homólogas de los países vecinos, programas de cooperación e integración dirigidos, entre otros 
objetivos, a la preservación del medio ambiente (art. 289); (17) la competencia que tienen las 
asambleas departamentales para regular, por medio de ordenanzas, temas relacionados con el 
ambiente (art. 300, núm. 20); (18) la consideración de las circunstancias ecológicas como criterio 
para la asignación de competencias administrativas especiales a los departamentos (art. 302); 
(19) el régimen especial previsto para el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, uno de cuyos objetivos es la preservación del ambiente y de los recursos 
naturales del archipiélago (art. 310); (20) la competencia de los concejos municipales para dictar 
normas relacionadas con el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 
del municipio (art. 313, núm. 9°); (21) la asignación mediante ley de un porcentaje de los 
impuestos municipales sobre la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y 
conservación del ambiente (art. 317); (22) las funciones que se atribuyen a los territorios 
indígenas con respecto a vigilancia sobre los usos del suelo y la preservación de los recursos 
naturales (art. 330, núm. 10 y 5°) (23) la creación de la Corporación Autónoma Regional del Río 
Grande de la Magdalena, la cual tiene dentro de sus objetivos el aprovechamiento y 
preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables (art. 
331); (24) la regla conforme a la cual el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos 
naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos (art. 332); (25) la posibilidad de 
limitar, mediante la expedición de leyes, el alcance de la libertad económica, cuando así lo exila 
el interés social, el ambiente y/o el patrimonio cultural de la Nación (art. 333); (26) la posibilidad 
de que el Estado intervenga, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales y 
el uso del suelo, así como en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes, y en 
los servicios públicos y privados, siendo la preservación de un ambiente sano uno de los 
objetivos posibles de dicha intervención (art. 334); (27) la necesidad de incluir las políticas 
ambientales como uno de los elementos esenciales del Pian Nacional de Desarrollo que 
cuatrienalmente debe expedirse (arts. 339 y 340); (28) el señalamiento de la preservación del 
ambiente como una de las posibles destinaciones de los recursos del Fondo Nacional de 
Regalías (art. 361); (29) la inclusión del saneamiento ambiental como uno de los objetivos 
fundamentales de la actividad del Estado (art. 366)”. 

Que el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, establece que las sanciones señaladas en este artículo se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 
de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de 
las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, 
alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.  

4. Demolición de obra a costa del infractor.  

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.  

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.  
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Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o 
acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los 
recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.  

Parágrafo 2°. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.  El Gobierno Nacional definirá 
mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, 
definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las 
condiciones socioeconómicas del infractor.  

Que el Artículo 43 de la Ley 1333 de 2009 señala que LA MULTA consiste en el pago de una suma de 
dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas 
ambientales. 
 
Que el Articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, señala que Obligación de reportar al RUIA. Todas las 
autoridades que sancionen a través del procedimiento sancionatorio ambiental deberán reportar la 
información para el registro en los términos y condiciones que para tal efecto reglamente el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. La omisión de reportar dará lugar a falta disciplinaria en los 
términos señalados por la ley.  
 
Parágrafo: El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en un término no mayor a seis (06) 
meses contados a partir de la expedición de esta ley reglamentará todo lo concerniente a la Ley 1333 de 
2009, funcionamiento y manejo del registro único de infractores ambientales -RUIA-, el cual será 
administrado por ese Ministerio con el apoyo logístico y técnico de todas las autoridades ambiéntales del 
País. 

La Corte Constitucional en sentencia T-536 sostuvo que: “La protección al medio ambiente es uno de los 
fines del estado moderno, por lo tanto, toda estructura de éste debe estar iluminada por este fin y debe 
tener su realización. Uno de los cambios introducidos en la constitución fue la concientización de que no 
solo el estado es a quien corresponde la protección al medio ambiente, sino que se exige que la 
comunidad de igual manera se involucre en tal responsabilidad…” 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias, pertinentes 
y conducentes, procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación a 
determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a la empresa CONSORCIO CARBONÍFERO 
COLMINER CARBO RIO C.M.R CONSORCIO, identificado con Nit No. 826.000.512-6, respecto de los 
cargos formulados mediante la Resolución No. 2619 del 18 de septiembre de 2012, y una vez verificado 
el trámite procesal se evidencia que la empresa presento descargos. 
  
CARGOS FORMULADOS 
 
Mediante la Resolución No. 2619 del 18 de septiembre de 2012, CORPOBOYACA formuló los 
siguientes cargos a la empresa CONSORCIO CARBONIFERO COLMINER CARBO RIO C.M.R 
CONSORCIO, identificado con Nit No. 826.000.512-6.  
 
“Incumplir las obligaciones establecidas por esta Corporación mediante la Resolución 0641 de 
fecha 26 de Septiembre de 2002, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, otorgó 
Licencia Ambienta/ a nombre del CONSORCIO CARBONÍFERO COLMINER CARBO RIO C.M.R 
CONSORCIO, identificado con Nit No. 826.000.512-6, para la explotación de un yacimiento de 
carbón, ubicado en la vereda Sangra Abajo, jurisdicción del municipio de Socha, generando 
factores de degradación al ambiente y los recursos naturales, al no dar cumplimiento al Estudio 
de Impacto Ambiental y desconocer las medidas de prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección establecidas en el mismo instrumento ambiental, de conformidad con 
lo ordenado en la citada providenciar, viéndose esta inobservancia reflejada en la afectación a los 
recursos naturales suelo y agua”. 
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“Presuntamente generar factores de degradación ambiental, a los recursos naturales sobre el 
área donde se encuentra ubicado el proyecto minero al realizar inadecuado manejo de estériles 
dispuestos de manera libre sin empradización, ni revegetalización y por falta de complementación 
de infraestructura para el manejo y control de las aguas de escorrentía, infringiendo de esta 
manera lo dispuesto en los literales a), b), j) y l) del artículo 8 y el artículo 35 del decreto 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.  
 
DESCARGOS  
 
La empresa CONSORCIO CARBONÍFERO COLMINER CARBO RIO C.M.R CONSORCIO, identificado 
con Nit No. 826.000.512-6, presenta descargos argumentando entre otro lo siguiente: 
 
El acto administrativo de formulación de cargo evidencia irregularidades respecto a los fundamentos de 
hecho del mismo, toda vez que se funda en generalizaciones de supuestos incumplimientos a las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 0641 del 26 de septiembre del 2002, por lo anterior se 
considera pertinente precisar los señalamientos contenidos en el inciso primero del artículo primero de la 
parte resolutiva de la Resolución 2619 del 18 de septiembre del 2012. 
 
El CONSORCIO CARBONIFERO COLMINER CARBO RIO C.M.R CONSORCIO, ha cumplido con los 
requerimientos realizados por la Corporación mediante Auto No. 1376 del 23 de septiembre del 2011. 
 

ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN 

Dentro del expediente OOCQ-00594/16 encontramos que el CONSORCIO CARBONIFERO COLMINER 
CARBO RIO C.M.R CONSORCIO, identificado con Nit No. 826.000.512-6, estaba adelantando 
actividades de explotación de carbón en la mina LA ESMERALDA, ubicada en las coordenadas 1152733 
Este y 1156248 Norte, altura 2320 msnm, sin contar con infraestructura adecuada para el manejo y 
tratamiento de aguas mineras, asimismo el material estéril se encontró sin confinar, empradizar y 
revegetalizar, como no dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Auto No. 1376 del 26 de 
septiembre del 2011. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la Corporación emite la Resolución No. 1229 del 17 de mayo del 
2012, en donde da inició proceso sancionatorio ambiental en contra del investigado, y posteriormente 
emite la Resolución No. 2619 del 18 de septiembre del 2012 mediante la cual se formula cargos, por lo 
siguiente:  
 
“Incumplir las obligaciones establecidas por esta Corporación mediante la Resolución 0641 de fecha 26 
de Septiembre de 2002, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, otorgo Licencia 
Ambienta/ a nombre del CONSORCIO CARBONÍFERO COLMINER CARBO RIO C.M.R CONSORCIO, 
identificado con Nit No. 826.000.512-6, para la explotación de un yacimiento de carbón, ubicado en la 
vereda Sangra Abajo, jurisdicción del municipio de Socha, generando factores de degradación al 
ambiente y los recursos naturales, al no dar cumplimiento al Estudio de Impacto Ambiental y desconocer 
las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección establecidas en el mismo 
instrumento ambiental, de conformidad con lo ordenado en la citada providenciar, viéndose esta 
inobservancia reflejada en la afectación a los recursos naturales suelo y agua”. 
 
“Presuntamente generar factores de degradación ambiental, a los recursos naturales sobre el área 
donde se encuentra ubicado el proyecto minero al realizar inadecuado manejo de estériles dispuestos de 
manera libre sin empradización, ni revegetalización y por falta de complementación de infraestructura 
para el manejo y control de las aguas de escorrentía, infringiendo de esta manera lo dispuesto en los 
literales a), b), j) y l) del artículo 8 y el artículo 35 del decreto 2811 de 1974 - Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.  
 
En el expediente OOCQ-00594/16, encontramos que la Resolución No. 2619 del 18 de septiembre del 
2012 mediante la cual se formula cargos, acto administrativo que vulnera el derecho de defensa y debido 
proceso del investigado al desconocer el principio de congruencia procesal, principio que debe existir en 
las actuaciones procesales, porque el administrador de justicia no puede ir más allá del petitorio (hechos 
por el cual se inicia la investigación administrativa y por los cuales se tienen que decidir – adecuación 
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entre lo iniciado y lo decidido) ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados en 
el expediente. 
 
El presente trámite sancionatorio se inicia mediante Resolución No. 1229 del 17 de mayo del 2012 por 
no contar con un adecuado tratamiento de aguas mineras y no contar con la infraestructura adecuada 
para el manejo de estériles; y la resolución mediante la cual se formulan cargos es por el Incumplimiento 
a las obligaciones establecidas por esta Corporación en la Resolución 0641 de fecha 26 de Septiembre 
de 2002, al no dar cumplimiento al Estudio de Impacto Ambiental y desconocer las medidas de 
prevención, mitigación, control, compensación y corrección establecidas en el mismo instrumento 
ambiental, vulnerando el principio de congruencia procesal que debe existir en toda investigación de 
carácter ambiental, y que es una obligación de la Corporación pronunciarse respecto de todos los puntos 
controvertidos en el proceso, la congruencia procesal que hace a la garantía del derecho a la defensa  y 
debido proceso, marca al administrador de justicia el camino para poder llegar a la decisión dentro del 
trámite administrativo ambiental. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el ánimo de no vulnerar el derecho de defensa y debido proceso 
del investigado se exonera de responsabilidad de los cargos formulados mediante Resolución No. 2619 
del 18 de septiembre del 2012. 
 
Por otra parte, el concepto técnico No. SCQ-0003/20 del 31 enero del 2020 evidencia que está inactivo el 
proyecto minero, que se llevó a cabo la recuperación de patio de estériles, que se ejecutaron las obras 
ambientales solicitadas mediante concepto técnico No. EM-055/10, que el investigado inicio modificación 
a la Licencia Ambiental con el fin de incluir permiso de vertimientos, se considera pertinente levantar la 
medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 1228 del 17 de mayo del 2012 teniendo en cuenta 
que desaparecieron los hechos que la originaron, y que esta tiene por objeto prevenir o impedir la 
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atenta contra 
el medio ambiente o los recursos naturales. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ,  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta a la empresa CARBONÍFERO 
COLMINER CARBO RIO C.M.R CONSORCIO, identificado con Nit No. 826.000.512-6, por medio de 
Resolución No. 1228 del 17 de mayo de 2012, teniendo en cuenta que es temporal y lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar de responsable a la sociedad CARBONÍFERO COLMINER CARBO 
RIO C.M.R CONSORCIO, identificado con Nit No. 826.000.512-6, de los cargos formulados a través de 
la Resolución No. 2219 del 18 de septiembre de 2012, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Ordénese el archivo del expediente OOCQ-00594-16 una vez ejecutoriado el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 
CARBONÍFERO COLMINER CARBO RIO C.M.R CONSORCIO, identificado con Nit No. 826.000.512-6, 
a través de su representante legal y/o apoderado legalmente constituido, ubicada en la calle 16 No. 14 – 
41 Oficina 902 Edificio Palma Real de la ciudad de Duitama, email: colminerltda@gmail.com, 
cmrconsorcio826@gmail.com, celular 3108520312 – 3123047077, de no ser posible así, procédase a 
notificar  por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Comunicar esta decisión a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del 
Departamento de Boyacá, para lo de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra esta providencia procede recurso de reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, con la observancia de lo prescrito en 
los  artículos 76 y 77 del  Código de Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
 

Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.   

Reviso:  Jaisson Alfredo Carreño Calderón.  
 
Archivo en: RESOLUCIONES-Proceso sancionatorio Ambiental-OOCQ-00594/16.  
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RESOLUCIÓN N°   
 
 

(                                                 ) 
 
 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA DE UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO 

EN PROVISIONALIDAD 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 
 
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 
 
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos públicos de carrera administrativa. 
 
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.En observancia de 
las citadas normas la CNSC, mediante el Acuerdo No. 20161000001556 del 3 de 
diciembre de 2016, modificado por los Acuerdos No, 20171000000066 del 20 de abril de 
2017 y No. 20171000000076 del 10 de mayo de 2017, convocó a concurso abierto de 
méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la plantas de personal 
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Corporaciones 
Autónomas Regionales — CAR y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — 
ANLA, Convocatoria No. 435 de 2016. 
 
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210093895 del 15 de agosto de 2018, por medio de la 
cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23038, denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Soatá, en 
la que figuraba en primer (1) lugar la señora  NANCY ASTRID NIÑO BECERRA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.453.017 expedida en Duitama (Boyacá). 
 
Que mediante Resolución No. 3269 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor(a) NANCY 
ASTRID NINO BECERRA fue nombrado (a) en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses, en eI empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de Ia Oficina 
Territorial Soatá de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 
cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 82 del 01 DE OCTUBRE 
DE 2018. 
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Que mediante Resolución Nº 0939 del 01 de abril de 2019, fue nombrada en carrera 
administrativa la señora NANCY ASTRID NIÑO BECERRA, al obtener una calificación 
sobresaliente con un porcentaje del 95.47%, producto de su desempeño laboral en el 
periodo de prueba. 
 
Que mediante oficio radicado en Ia Corporación bajo el N° 017149 del 24 de septiembre 
de 2019, Ia funcionaria NANCY ASTRID NlÑO BECERRA, informó que mediante había 
sido nombrada en periodo de prueba en el empleo de Profesional Universitario Código 
219 Grado 1 de Ia Secretaria de Agricultura y medio Ambiente de Ia Alcaldía Municipal 
de Choachi (Cundinamarca), como resultado del concurso de méritos No. 518 de 2017 
adelantado por Ia Comisión Nacional del Servicio Civil, por lo cual solicitó se declarara la 
vacancia temporal y se le conservaran los derechos de carrera en el cargo de Técnico 
Código 3100 Grado 12 del cual era titular. 
 
Que mediante Resolución 3279 del 04 de octubre de 2019, se declaró la vacancia 
temporal del empleo Técnico Código 3100 Grado 12 de la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Oficina 
Territorial de Soatá, desempeñado en titularidad por la funcionaria NANCY ASTRID NIÑO 
BECERRA, a partir del dieciocho (18) de octubre de 2019 hasta el momento en que se 
cumpliera el periodo de prueba para el cual fue nombrada mediante Resolución No. 
100.22.257 del 22 de mayo de 2019 en la Alcaldía Municipal de Choachí (Cundinamarca). 
 
Que dicha funcionaria, tomó posesión del citado empleo en periodo de prueba, el día 
dieciocho (18) de octubre de 2019, estableciéndose como fecha de finalización del 
respectivo periodo de prueba el día diecisiete (17) de abril de 2020. 
 
Que, mediante oficio enviado vía correo electrónico a la entidad el día cuatro (04) de mayo 
de 2020, y radicado en la Entidad bajo el N° 6711 de la misma fecha, la señora NANCY 
ASTRID NIÑO BECERRA, ya identificada, presenta renuncia voluntaria al cargo Técnico 
Código 3100 Grado 12 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, adscrito a la Oficina Territorial de Soatá, y manifiesta que la 
decisión tomada obedece a que había superado el periodo de prueba en la Alcaldía 
Municipal de Choachí (Cundinamarca). 
 
Que a través de la Resolución N° 776 del 05 de mayo de 2020, se aceptó la renuncia y 
se declaró vacancia definitiva del empleo Técnico Código 3100 Grado 12, de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, adscrito a la Oficina 
Territorial Soata.  
 
Que mediante oficio radicado en la CNSC bajo el No. 2020320057073 del 21 de mayo de 
2020, CORPOBOYACA solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en CUARTO LUGAR, el 
señor ARIEL BONILLA BLANCO, identificado con cedula de ciudadanía No.  4.060.621,  
para proveer una (1) vacante en el empleo identificado con el Código OPEC Nro. 23038 
ofertado en el Proceso de Selección N° CAR- ANLA. 435 de 2016 
 
Que el día 24 de junio de 2020, mediante oficio 2020102047720, radicado en la entidad 
con el numero consecutivo Nº 8891, la Comisión Nacional del servicio Civil – CNSC , 
informa que al realizar el estudio técnico de viabilidad de uso directo de las listas de 
elegibles cuyo resultado se encuentra en la certificación del analista de fecha 26 de mayo 
de 2020 previo agotamiento de los 3 primeros ordenes de provisión de que trata el artículo 
2.2.5.3.2 del decreto 1083 de 20151, es posible hacer uso de la lista de elegibles 

 
1 Modificado por el Decreto 648 de 2017. 
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conformada mediante Resolución Nº 20182210093895 del 15 de agosto de 2018 
corresponde en cuarto (4) lugar al señor ARIEL BONILLA BLANCO e indica el 
procedimiento a seguir para el pago por el uso de las listas de elegibles. 
 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto N° 491 del 28 de marzo de 
2020, "En el evento en que el proceso de selección tenga listas de elegibles en firme se 
efectuarán los nombramientos y las posesiones en los términos y condiciones señalados 
en la normatividad vigente aplicable a la materia. La notificación del nombramiento y el 
acto de posesión se podrán realizar haciendo uso de medios electrónicos. Durante el 
período que dure la Emergencia Sanitaria estos servidores públicos estarán en etapa de 
inducción y el período de prueba iniciará una vez se supere dicha Emergencia.". 
 
Que conforme lo anterior y en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 
1083 de 2015, el Director de la entidad está en el deber de expedir los actos 
administrativos de nombramiento en período de prueba de los empleos objeto del 
concurso, en estricto orden de mérito y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
envío o publicación de la lista de elegibles en firme, por parte de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 
  
Que, en la actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) señor(a) MAUREN YHAIRANA ARANGO LACHE, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.051.266.765 expedida en Chiscas- Boyacá, 
quien se nombró según Resolución N° 287 del 13 de febrero de 2020, y prorrogado2 hasta 
tanto se provea de manera definitiva mediante la utilización de la lista de elegibles 
conformada por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC para dicho empleo según 
Resolución No. CNSC - 20182210093895 del 15 de agosto de 2018. 
 
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,               

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba al señor ARIEL BONILLA 
BLANCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.060.621, para desempeñar el 
empleo de carrera administrativa denominado Técnico Código 3100 Grado 12, de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, adscrito a la Oficina 
Territorial Soatá, con una asignación básica mensual de UN MILLÓN NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($1.947.688).  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que 
se supere la Emergencia Sanitaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la ley 
909 de 2004 y el artículo 14 del Decreto N° 491 del 28 de marzo de 2020, al final del cual 
se le será evaluado el desempeño por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la calificación 
será inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser satisfactoria su 
calificación, se procederá a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el artículo 
primero de la presente Resolución, se da por terminado en NOMBRAMIENTO EN  
PROVISIONALIDAD de la señora MAUREN YHAIRANA ARANGO LACHE , identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.051.266.765 expedida en Chiscas- Boyacá, en el 
empleo de carrera administrativa denominado Técnico Código 3100 Grado 12, adscrito 
a la Oficina Territorial Soata, a partir de la fecha en que el (la) señor(a) ARIEL BONILLA 
BLANCO , tome posesión del empleo para el cual fue nombrado. 

 
2 Resolución 783 del 06 de mayo de 2020 
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ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese al señor  ARIEL BONILLA 
BLANCO, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación, para que 
manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una vez recibido su 
pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para posesionarse. 
 
ARTÍCULO QUINTO Ordenar a la Secretaria General y Jurídica- Notificaciones, 
comunicar al señor ARIEL BONILLA BLANCO al correo electrónico 
aesfrased4@gmail.com, y a la CALLE 9 A 5 – 06 de BOAVITA - BOYACÁ , de acuerdo a 
los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y a la señora 
MAUREN YHAIRANA ARANGO LACHE al correo electrónico 
marango@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno.    
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y del Certificado de Disponibilidad Presupuestal pertinente, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la toma de posesión por parte de la elegible autorizada, 
para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno.  

 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Elaboró: Edgar Hernando Suarez Núñez 
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz/ Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suárez  
Archivo: Resoluciones – Historias laborales 
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RESOLUCIÓN No. 0975 
 

(03 DE JULIO DE 2020) 
 

“Por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 013703 del 26 de Julio de 2019, el señor JEFFREY MAURICIO PRIETO 
NARANJO, identificado con Cédula de Ciudadanía 1.049.644.455 de Tunja, solicitó permiso de 
ocupación de cauce a fin de construir seis vertederos de pared delgada de tipo triangular en los 
cauces de los ríos pertenecientes a ecosistemas de Páramo, estos con el fin de generar información 
continuada durante tres años en el marco del proyecto PARAGUAS. 

 
Que mediante Auto 0863 del 21 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Permiso de Ocupación de Cauce presentada por el señor JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO 
identificado con Cédula de Ciudadanía 1.049.644.455 de Tunja, con el fin de construir unos 
vertederos tipo triangular de pared delgada, para investigar la respuesta de dichas cuencas a los 
eventos de precipitación.  

 
Que a través del oficio 160-11336 del 03 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ solicitó el 
complemento de información allegada por el solicitante y relacionada con las memorias de cálculo, 
planos, detalle y medidas de manejo ambiental, lo anterior para continuar con el trámite de permiso 
de Ocupación de Cauce. 

 
Que mediante radicado 017828 del 04 de octubre de 2019 el señor JEFFREY MAURICIO PRIETO 
NARANJO solicitó ante CORPOBOYACÁ prorroga de 15 días hábiles para dar cumplimiento al 
requerimiento del oficio 11336 del 03 de septiembre de 2019. 

 
Que mediante oficio 160-13208 del 11 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó prorroga de 15 
días hábiles contados a partir del término establecido inicialmente para dar cumplimiento al 
requerimiento del oficio 160-11336.  

 
Que mediante radicado 020053 del 08 de noviembre de 2019 el señor JEFFREY MAURICIO PRIETO 
NARANJO, presenta la información requerida por CORPOBOYACÁ mediante oficio 160-11336 del 
03 de septiembre de 2019. 

 
Que mediante oficio 160-15451 del 04 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ requiere al señor 
JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO, aportar la totalidad de información solicitada, toda vez 
que en el radicado 020053, no se allegó las memorias de cálculo del diseño de cada uno de los 
vertederos triangulares.  

 
Que mediante radicado 022228 del 17 de diciembre de 2019 el señor JEFFREY MAURICIO PRIETO 
NARANJO, solicita ante CORPOBOYACÁ prorroga de 15 días hábiles para dar cumplimiento al 
requerimiento 160-15451 emitido por la Corporación el día 04 de diciembre de 2019. 
 
Que mediante oficio 160-0129 del 14 de enero de 2020, CORPOBOYACÁ otorga prorroga de 10 
días contados a partir del recibo de la comunicación para dar cumplimiento a los requerimientos del 
oficio 160-15451. 
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Que mediante radicado 000306 del 10 de enero de 2020 el señor JEFFREY MAURICIO PRIETO 
NARANJO solicita ante CORPOBOYACÁ prorroga de 30 días hábiles para dar cumplimiento al 
requerimiento 160-15451 emitido por la Corporación el día 04 de diciembre de 2019. 

 
Que mediante oficio 160-0771 del 30 de enero de 2020, CORPOBOYACÁ informa que no es posible 
otorgar prórroga para el cumplimento de los requerimientos realizados en el marco del expediente 
OPOC-00047-19, lo anterior teniendo en cuenta los reiterados plazos otorgados por la Corporación, 
por lo cual de forma inmediata se deberá allegar a Corpoboyacá la información solicitada en el oficio 
160-15451 emitido por la Corporación el día 04 de diciembre de 2019. 

 
Que mediante radicado 001243 del 27 de enero de 2020 el señor JEFFREY MAURICIO PRIETO 
NARANJO presenta información requerida por CORPOBOYACÁ mediante oficio 160-15451 del 04 
de diciembre de 2019. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que se emitió concepto técnico OC-0270/20 del 16 de junio de 2020, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…)  

 
5. CONCEPTO TECNICO: 

 
5.1. Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente 

concepto, es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre del señor JEFFREY 
MAURICIO PRIETO NARANJO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.644.455 de Tunja, 
de manera temporal para la etapa constructiva correspondiente a 3 semanas y de manera permanente 
para la vida útil de las estructuras tipo vertedero de pared delgada y de tipo triangular en el marco del 
proyecto investigativo “PARAGUAS” (Paramo, Agua y Sociedad). A continuación, se presenta la 
georreferenciación de los puntos autorizados para la ocupación: 

 
Tabla. Puntos a intervenir 

No. 
FUENTE 
HÍDRICA 

MICROCUENCA MUNICIPIO 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ALTURA 

msnm LATITUD N LONGITUD O 

1 
Quebrada 

NN 
Microcuenca 
Quebrada NN 

Duitama 5° 57' 22,1" 73° 05' 36,0" 3725 

2 
Quebrada 

NN 

Microcuenca 
Quebrada 

Grande 

Santa Rosa 
de Viterbo 

5° 55' 38,50" 73° 0' 34,30" 3731 

3 
Quebrada 

NN 
Rio Guina Tutazá 6° 08' 15,30" 72° 51' 53,80" 3758 

4 
Quebrada 

NN 
Quebrada Loma 

Verde 
Tutazá 6° 08' 54,70" 72° 52' 59,60" 3642 

5 
Quebrada 

NN 
Quebrada 
Salamanca 

Belén 6° 01' 36,50" 72° 57' 14,80" 3659 

6 
Quebrada 
Laguna 
Grande 

Quebrada La 
Minas 

Belén 6° 02' 58,70" 72° 58' 09,40" 3681 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2020 

 
Nota 1: El señor JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
1.049.644.455 de Tunja, no podrá intervenir puntos diferentes a los autorizados en el presente numeral, 
en caso de requerir modificación o adición de puntos de intervención sobre las fuentes hídricas, deberá 
solicitar la respectiva modificación del permiso de ocupación de cauce  

 
5.2. El titular del permiso una vez terminadas las obras deberá garantizar la reconformación geomorfológica 

de las fuentes hídricas, asegurando que no se modificó la sección transversal ni se alteró la pendiente 
de las fuentes hídricas a intervenir. 
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5.3. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se 
pueden presentar avenidas extraordinarias, se aclara que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del 
constructor, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades y 
en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente 
sobre la estructura y ocurriera un colapso, el señor JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.644.455 de Tunja, deberá retirar de manera 
inmediata los escombros producto del colapso. 
 

5.4. El señor JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
1.049.644.455 de Tunja, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro de la 
solicitud de permiso de ocupación de cauce, relacionada con las Especificaciones Técnicas y Medidas 
de Manejo Ambiental a implementarse durante la construcción de los seis vertederos de pared delgada 
y de tipo triangular, sobre las fuentes hidricas  
 

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

5.6. La presente viabilidad de ocupación de cauce, no ampara el aprovechamiento de ningún recurso 
natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna 
de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente 
y el uso de maquinaria dentro de la fuente o en su franja de protección. 
 

5.7. Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de las fuentes hídricas 
como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de los sistemas de 
desecación, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los 
operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición y entrega donde el municipio 
considere pertinente. 
 

5.8. Además de las medidas ambientales presentadas por el señor JEFFREY MAURICIO PRIETO 
NARANJO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.644.455 de Tunja; el titular del Permiso 
de Ocupación de Cauce, debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 

 

 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
 

 Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción 
de la cimentación de las obras. 

 

 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua 
de las fuentes hídricas. 

 

 Evitar el lavado de herramientas dentro de las Quebradas, lo mismo que junto a las fuentes 
hídricas, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.   

 

 Queda expresamente prohibido la apertura de nuevas vías de acceso al área de ejecución de las 
obras. 

 

 Restaurar completamente las áreas intervenidas al finalizar las obras, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas si hubiere 
lugar, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

 

 Teniendo en cuenta que los puntos de intervención se encuentran dentro del Complejo de 
páramos Guantiva La Rusia, se deberá proteger y conservar el ecosistema de páramo, 
garantizando la protección de la fauna, flora y el recurso hídrico; quedando así prohibida cualquier 
acción que altere la dinámica y las características propias del ecosistema. 

 
5.9. Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios 

privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del señor JEFFREY 
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MAURICIO PRIETO NARANJO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.644.455 de Tunja; 
como interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el establecimiento de servidumbres para 
el ingreso de materiales y o herramientas a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o 
retiró del material producto de la construcción de la obra estará a cargo del interesado. 
 

5.10. De acuerdo a la situación encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos, y 
como medida de preservación de la fuente objeto de ocupación, el señor JEFFREY MAURICIO 
PRIETO NARANJO identificado con Cédula de Ciudadanía        No. 1.049.644.455 de Tunja, deberá 
realizar la siembra y mantenimiento por dos años de 378 árboles nativos, los cuales deberán ubicarse 
en zonas de interés hídrico asociadas a las fuentes hídricas a intervenir. La siembra deberá hacerse 
en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá 
un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado 
del área reforestada. 
 
Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de 
compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la 
alternativa seleccionada. 
 

5.11. Finalizada la ejecución de las obras, el señor JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.644.455 de Tunja, deberá presentar ante CORPOBOYACÁ en 
un término no superior a quince días, un informe técnico con su respectivo registro fotográfico, que 
evidencie las actividades realizadas y el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental 
implementadas.   
 

5.12. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ 
realizará el trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto.  

(…)” 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el Artículo 8º de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado “Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución.  
 
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
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cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 
 
Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo I de este Título. 
 
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 
 
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
 

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OC-0270/20 del 16 de junio de 2020, esta 
Corporación considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre del señor 
JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
1.049.644.455 de Tunja, de manera temporal para la etapa constructiva correspondiente a 3 
semanas y de manera permanente para la vida útil de las estructuras tipo vertedero de pared delgada 
y de tipo triangular en el marco del proyecto investigativo “PARAGUAS” (Paramo, Agua y Sociedad). 
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Que en concordancia con lo anterior y de acuerdo con lo consignado en el concepto técnico OC-
0270/20, se procederá a autorizar al señor JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.644.455 de Tunja, la ocupación de cauce de la fuente hídrica 
Fuchacon, para la construcción de las obras descritas en dicho informe técnico.  
 
Que de conformidad con lo plasmado en el concepto técnico OC-0270/20, es claro que la 
documentación presentada por el señor JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.049.644.455 de Tunja, se ajusta a lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.19.2 del Decreto 1076 de 2015 y en tal sentido, por medio del presente acto administrativo, 
se resolverá otorgar el permiso de ocupación de cauce, para los siguientes puntos: 
 

No. 
FUENTE 
HÍDRICA 

MICROCUENCA MUNICIPIO 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ALTURA 

msnm LATITUD N LONGITUD O 

1 
Quebrada 
NN 

Microcuenca 
Quebrada NN 

Duitama 5° 57' 22,1" 73° 05' 36,0" 3725 

2 
Quebrada 
NN 

Microcuenca 
Quebrada 
Grande 

Santa Rosa 
de Viterbo 

5° 55' 38,50" 73° 0' 34,30" 3731 

3 
Quebrada 
NN 

Rio Guina Tutazá 6° 08' 15,30" 72° 51' 53,80" 3758 

4 
Quebrada 
NN 

Quebrada Loma 
Verde 

Tutazá 6° 08' 54,70" 72° 52' 59,60" 3642 

5 
Quebrada 
NN 

Quebrada 
Salamanca 

Belén 6° 01' 36,50" 72° 57' 14,80" 3659 

6 
Quebrada 
Laguna 
Grande 

Quebrada La 
Minas 

Belén 6° 02' 58,70" 72° 58' 09,40" 3681 

 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.049.644.455 de Tunja, permiso de ocupación de cauce de manera 
temporal para la etapa constructiva correspondiente a 3 semanas y de manera permanente para la 
vida útil de las estructuras tipo vertedero de pared delgada y de tipo triangular en el marco del 
proyecto investigativo “PARAGUAS” (Paramo, Agua y Sociedad), a construir en los siguientes 
puntos, los cuales fueron evaluados en el concepto técnico OC-0270/20 del 16 de junio de 2020: 
 

No. 
FUENTE 
HÍDRICA 

MICROCUENCA MUNICIPIO 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ALTURA 

msnm LATITUD N LONGITUD O 

1 Quebrada NN 
Microcuenca 
Quebrada NN 

Duitama 5° 57' 22,1" 73° 05' 36,0" 3725 

2 Quebrada NN 
Microcuenca 

Quebrada Grande 
Santa Rosa 
de Viterbo 

5° 55' 38,50" 73° 0' 34,30" 3731 

3 Quebrada NN Rio Guina Tutazá 6° 08' 15,30" 72° 51' 53,80" 3758 

4 Quebrada NN 
Quebrada Loma 

Verde 
Tutazá 6° 08' 54,70" 72° 52' 59,60" 3642 

5 Quebrada NN 
Quebrada 

Salamanca 
Belén 6° 01' 36,50" 72° 57' 14,80" 3659 

6 
Quebrada 

Laguna 
Grande 

Quebrada La Minas Belén 6° 02' 58,70" 72° 58' 09,40" 3681 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El señor JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.049.644.455 de Tunja, no podrá intervenir puntos diferentes a los 
autorizados en el presente artículo, en caso de requerir modificación o adición de puntos de 
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intervención sobre las fuentes hídricas, deberá solicitar la respectiva modificación del permiso de 
ocupación de cauce. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término inicialmente otorgado, podrá ser prorrogado siempre y cuando 
la solicitud se realice antes de su expiración, y sea viable técnica y ambientalmente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El titular del permiso una vez terminadas las obras deberá garantizar la 
reconformación geomorfológica de las fuentes hídricas, asegurando que no se modificó la sección 
transversal ni se alteró la pendiente de las fuentes hídricas a intervenir. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Advertir al señor JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.644.455 de Tunja, lo siguiente: 
 

1. Las obras objeto del presente permiso se deben ejecutar conforme a la información 
presentada especialmente con la relacionada a las especificaciones técnicas y medidas de 
manejo ambiental a implementarse durante la construcción de los seis vertederos de pared 
delgada y de tipo triangular, sobre las fuentes hídricas 

2. La estabilidad, duración y funcionalidad de las obras, los perjuicios que se puedan causar a 
terceros con la construcción y/u operación de la mismas, son responsabilidad única y 
exclusiva del solicitante y del constructor de las mismas y deberán responder por los daños 
y/o afectaciones que se llegaren a presentar tomando las medidas de prevención, 
corrección, mitigación o compensación a que haya lugar.  

 
PARÁGRAFO QUINTO: Informar al titular del permiso que teniendo en cuenta que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas 
extraordinarias, se aclara que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza 
en ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten 
y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso, el señor JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 1.049.644.455 de Tunja, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto 
del colapso. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material del lecho de las 
fuentes, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación que pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente permiso de ocupación de cauce, no ampara el aprovechamiento 
de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o 
residuos en la fuente y el uso de maquinaria dentro de la fuente o en su franja de protección. 
 
ARTICULO CUARTO: Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción, deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el 
lecho de las fuentes hídricas como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de los sistemas de desecación, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los 
residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su 
disposición y entrega donde el municipio considere pertinente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce, además de las medidas 
ambientales presentadas, debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 
 

 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 
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 Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

 

 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de las fuentes hídricas. 

 

 Evitar el lavado de herramientas dentro de las Quebradas, lo mismo que junto a las fuentes 
hídricas, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.   
 

 Queda expresamente prohibido la apertura de nuevas vías de acceso al área de ejecución 
de las obras. 

 

 Restaurar completamente las áreas intervenidas al finalizar las obras, ejecutando el retiro 
total de material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas si 
hubiere lugar, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

 

 Teniendo en cuenta que los puntos de intervención se encuentran dentro del Complejo de 
páramos Guantiva La Rusia, se deberá proteger y conservar el ecosistema de páramo, 
garantizando la protección de la fauna, flora y el recurso hídrico; quedando así prohibida 
cualquier acción que altere la dinámica y las características propias del ecosistema. 

 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del permiso que el otorgamiento del presente permiso no 
ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones 
son responsabilidad del señor JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 1.049.644.455 de Tunja; como interesado en la ejecución del proyecto; De igual 
forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de materiales y o herramientas a dichos 
predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la construcción 
de la obra estará a cargo del interesado. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El señor JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 1.049.644.455 de Tunja, como medida de preservación del recurso hídrico 
debe realizar la siembra y mantenimiento por dos años de 378 árboles nativos, los cuales deberán 
ubicarse en zonas de interés hídrico asociadas a las fuentes hídricas a intervenir. , para el desarrollo 
de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias certificado por IDEAM y una vez culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución, que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

 
PARAGRAFO: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida 
de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de 
la alternativa seleccionada. 

 
ARTICULO OCTAVO: Finalizada la ejecución de las obras, el señor JEFFREY MAURICIO PRIETO 
NARANJO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.644.455 de Tunja, deberá presentar 
ante CORPOBOYACÁ, en un término no superior a quince días, un informe técnico con su respectivo 
registro fotográfico, que evidencie las actividades realizadas y el cumplimiento de las medidas de 
manejo ambiental implementadas.  
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de oficio o 
a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación.  
 
ARTÍCULO DECIMO: El titular del permiso de ocupación de cauce no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular del mismo, por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la 
imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Advertir al señor JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.644.455 de Tunja, que, si durante el desarrollo de 
la obra se requiere hacer uso o aprovechamiento de otro recurso natural, deberá solicitar el 
respectivo permiso o autorización ante esta entidad. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo y entregar copia íntegra y 
legible del concepto técnico OC-0270/20 del 16 de junio de 2020, al señor JEFFREY MAURICIO 
PRIETO NARANJO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.644.455 de Tunja, en el 
correo electrónico: jeffery.prieto@uptc.edu.co , Celular: 3127214405, de conformidad con lo 
normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación 
no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 
y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 

Proyectó: Mauro Alejando Castro Cárdenas 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
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RESOLUCIÓN No. 0976 
 

(03 DE JULIO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Estudio para la recolección de especímenes 
de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios 

Ambientales, y se toman otras determinaciones. 
 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación a través del Auto No. 0054 del 29 de enero de 2020, inició trámite administrativo 
de permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales a nombre del señor VÍCTOR MAURICIO 
FANDIÑO MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 74.282.096 expedida en Guateque, 
para la recolección de especímenes de biodiversidad con fines de elaboración de estudios 
ambientales, como requisito previo para adelantar el estudio de impacto ambiental requerido para el 
contrato de concesión FJM-093C2, para la exploración y explotación de esmeraldas, municipio de 
Muzo, en el departamento de Boyacá. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico CR-003-2020 del 7 de 
mayo de 2020, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los 
siguientes términos: 
 
 “(   )  
 
CONCEPTO TÉCNICO  
 
Revisado el expediente PEFI 0009/19, se evidencia que se presentó la documentación necesaria para la solicitud del permiso, 
la cual consiste en: Formato FGP – 68 para  solicitud de permiso de recolección con fines de elaboración de estudios 
ambientales, documento de identificación del señor VÍCTOR MAURICIO FANDIÑO MARTÍNEZ, formato de liquidación de 
servicios de evaluación y recibo de pago por concepto de servicios de evaluación ambiental: tramite de solicitud de permiso 
de estudio con fines de elaboración de EIA; así mismo, se anexa metodología detallada para recolección de especímenes de 
biodiversidad con fines de elaboración de estudios ambientales, perfil de los profesionales que intervendrán en los estudios y 
ubicación del área de estudio.  
 
La evaluación técnica, se realizó, conceptuando que, en términos generales, las metodologías están bien planteadas para la 
recolección de cada uno de los grupos biológicos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y el cumplimiento de todos los requisitos estipulados para este tipo de permisos, en el Decreto 
3016/2013 (acogido por el Decreto único reglamentario No. 1076/2015), los cuales reposan en el expediente No. PEFI 
0009/19, se considera técnicamente VIABLE otorgar el permiso de recolección solicitado, por un tiempo correspondiente a 
SEIS (06) meses y específicamente para la zona y puntos de muestreo establecidos en el plano, adjunto a la solicitud. 
 
El señor VÍCTOR MAURICIO FANDIÑO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.282.096 de Guateque, deberá 
ejecutar el Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines 
de Elaboración de Estudios Ambientales, durante la vigencia autorizada, bajo las siguientes especificaciones de 
obligatorio cumplimiento: 
 

1. MÉTODOS DE MUESTREO, RECOLECCIÓN Y MÉTODOS DE PRESERVACIÓN Y MOVILIZACIÓN 
 

Conforme a lo especificado en la solicitud del usuario (formato FGP-68: folios 1-3) y en la evaluación técnica realizada por 
Corpoboyacá, los métodos de muestreo, de recolección, preservación y movilización, que se autorizan al señor VÍCTOR 
MAURICIO FANDIÑO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.282.096 de Guateque, se consolidan en las 
siguientes tablas y observaciones realizadas por el equipo evaluador, para cada grupo biológico:  
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1.1 Grupo biológico Peces 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Tipo de Recolección 

P
re

s
e
rv

a
c
ió

n
 

M
o

v
il
iz

a
c
ió

n
 

Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Nasas 

20 
Barridos 

de 1 
metro por 
cuerpo de 

agua 

30 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

SI NO 

NO NO 

La red se pone en el interior del cuerpo de 
agua, y se hacen barridos de 1 metro en el 
fondo del cuerpo de agua, lo anterior se 
repite hasta completar 20 barridos por 
cuerpo de agua, teniendo en cuenta los 
tipos de hábitats. Los ejemplares 
capturados se disponen en un balde lleno 
de agua del lugar, y se protege del sol. Para 
facilitar la identificación taxonómica de los 
peces, cada ejemplar es pesado, 
fotografiado y medido: Longitud total, 
Longitud estándar y longitud de cabeza. 
Una vez terminada la colecta de datos, los 
peces se devuelven a su ambiente natural, 
escogiendo zonas de corriente baja. 

Atarraya 

Lance 
de 

atarraya 
20 

veces 
por 

cuerpo 
de agua 

40 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

SI NO 

Se realizará en cuerpos de agua profundos 
y turbios; la red se lanza 20 veces por cada 
cuerpo de agua, teniendo en cuenta los 
tipos de hábitats. Los ejemplares 
capturados se disponen en un balde lleno 
de agua del lugar, que se protege del sol. 
Para facilitar la identificación taxonómica de 
los peces, cada ejemplar es pesado, 
fotografiado y medido: Longitud total, 
Longitud estándar y Longitud de cabeza. 
Una vez terminada la colecta de datos, los 
peces se devuelven a su ambiente, 
escogiendo zonas de corriente baja. 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas, para 
peces. Se recomienda identificar los individuos en campo y evitar la recolección definitiva de especies amenazadas como el 
pez capitán de la sabana. De ser necesaria la recolección de otras especies de peces, se deberá justificar técnicamente y 
reportarse en el informe final, junto con el certificado de inclusión de los ejemplares en una colección biológica nacional, 
registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt". 
 

1.2 Grupo biológico Fitoplancton 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Red de 
fitoplancton 

50 Litros 
filtrados 

por 
cuerpo de 

agua 

15 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

NO SI 

1 mL de 
solución lugol 
por cada 100 

mL de 
muestra 

Las muestras 
se envasan en 
frascos color 
ámbar con su 

respectivo 
rotulo, éstos 
se colocan 

dentro de una 
nevera para 

protegerlas de 
la luz solar. 

Se llevará a cabo en 
zonas donde la corriente 
del agua no sea alta. 
Mediante un balde 
aforado y previamente 
rectificado, se toman 50 
litros de agua del 
ecosistema, los cuales 
se filtran en la red de 
plancton de 23 μm de 
diámetro de poro. La 
muestra de agua que 
queda en el copo 
colector de la red, se 
trasvasa a un envase 
color ámbar para su 
preservación y 
movilización. 

 
Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
fitoplancton.  
 

1.3 Grupo biológico Zooplancton 
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Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Red de 
zooplancton 

50 Litros 
filtrados 

por 
cuerpo de 

agua 

15 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

NO SI 

Solución 
Transeau 

(agua 
destilada, 
alcohol y 
formol en 

proporción 
6:3:1) en una 

proporción 
1:1 con la 
muestra. 

Las muestras 
se envasan en 

frascos 
transparentes  

con su 
respectivo 

rotulo, éstos 
se colocan 

dentro de una 
nevera. 

Se llevará a cabo en 
zonas donde la 
corriente del agua no 
sea alta. La comunidad 
zooplanctónica se 
colecta con un balde 
aforado y previamente 
rectificado, tomando 50 
litros de agua del 
ecosistema, los cuales 
se filtran a través de una 
red de 53 μm de 
abertura de malla; la 
muestra de agua que 
queda en el copo 
colector se envasa en 
un frasco transparente 
para su preservación y 
movilización. 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
zooplancton.  
 

1.4 Grupo biológico Bentos 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Red 
Surber 

0.0625 
m2 por 
cada 

remoción 
de 

sustrato 

20 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

NO SI 

Se emplea 
alcohol etílico 
al 70%, hasta 

cubrir la 
muestra. 

El sustrato 
removido es 
dispuesto en 

bolsas 
plásticas 

autosellables, 
éstas se 
rotulan y 
colocan 

dentro de una 
nevera. 

La red consta de un marco 
metálico de 25 x 25 cm, a la 
que está sujeta la red de 80 
cm de longitud y con una 
abertura de malla de 
aproximadamente 500 μm. 
Una vez en el cuerpo de 
agua, el marco de la red se 
coloca sobre el fondo y en 
contra de la corriente; con las 
manos se remueve el 
material del fondo, para que 
queden atrapados los 
organismos en la red. El 
material colectado se 
deposita en bolsas plásticas 
autosellables para su 
preservación y movilización. 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
bentos. 
 

1.5. Grupo biológico Perifiton 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Remoción 
por 

cuadrante 

18 cm2 por 
cada 

remoción 

20 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

NO SI 

Solución 
Transeau 

(agua 
destilada, 
alcohol y 
formol en 
proporción 

6:3:1) en una 
proporción 
1:1 con la 
muestra. 

Las muestras 
son 

envasadas 
en frascos 

color ámbar 
con su 

respectivo 
rotulo, éstos 
se colocan 
dentro de 

una nevera. 

Se realizan raspados de 
sustratos como piedras, 
plantas, hojas y madera que 
estén sumergidas en el 
cuerpo de agua a estudiar. 
Los raspados se llevan a 
cabo con un cepillo de 
dientes limpio, con el cual se 
cepilla un área de 18 cm2 
que corresponde a la 
establecida en el cuadrante. 
Una vez hecho el raspado, 
el cepillo con la muestra se 
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lava en un frasco color 
ámbar, en el que 
previamente se deposita 
agua del mismo ecosistema; 
luego se procede a 
preservación y movilización. 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
perifiton. 
 
1.6. Grupo biológico Macrófitas 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Colecta 
manual 

1 transecto 
de 100 

metros por 
cuerpo de 

agua 

40 
minutos 

por 
cuerpo 

de agua 

NO SI 

Se aplica 
alcohol etílico 
al 70%, con 
atomizador. 

Cada ejemplar 
es colocado en 

papel 
periódico, 

cada morfotipo 
en diferente 
hoja con su 
respectiva 
etiqueta. 
Luego se 

prensan para 
una mejor 

conservación. 

La colecta de muestras de 
macrófitas se realizará sobre 
un transecto de 100 metros, 
a lo largo del ecosistema 
acuático. Siguiendo el 
transecto,  se fotografiarán y 
colectarán manualmente los 
morfotipos encontrados; en 
lo posible las plantas deben 
tener flor o fruto y raíces.. 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
macrófitas.  
 

2. PERFILES DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN EN LOS ESTUDIOS 
 

Grupo 
Biológico 

Formación 
académica 

Experiencia específica 

Peces Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Fitoplancton Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Zooplancton Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Bentos Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Perifiton Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Macrófitas Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Observaciones del evaluador: Los perfiles profesionales propuestos, son adecuados para realizar los procesos de 
recolección. 
 

3. OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO 
 

El titular del permiso, el señor VÍCTOR MAURICIO FANDIÑO MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudadanía 74.282.096 
de Guateque, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
 
1. Informar por escrito a Corpoboyacá, con quince (15) días de antelación a su desplazamiento, el área geográfica con 

coordenadas, donde se realizará el estudio y la fecha prevista para realizar las actividades autorizadas; junto con el 
Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto (formato único nacional - ANLA). Así mismo, deberá 
informar el estimado de especímenes que se pretendan movilizar, de conformidad con lo establecido en el artículo 10, 
del Decreto 3016/2013 (acogido por el Decreto único reglamentario No. 1076/2015). 

 
2. Desarrollar el Estudio Ambiental, de acuerdo a los métodos de muestreo, recolección, métodos de preservación y 

movilización, aprobados en el presente concepto, e incluir el equipo profesional con los perfiles autorizados, por 
Corpoboyacá, incluyendo hoja de vida y certificados de experiencia especifica. 

 
3. Realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios de 

muestreo, entre otros aspectos; de manera que, no se afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la sobre 
colecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras. 

 
4. Los individuos capturados e identificados en campo, deberán ser liberados en el mismo lugar de la captura, sin realizar 

desplazamientos con ellos, a  áreas diferentes a donde se registraron inicialmente. 
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5. De presentarse recolección definitiva de muestras, se deberá justificar técnicamente la colecta de las mismas y el titular 
del permiso deberá depositar los especímenes recolectados en una colección nacional registrada ante el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt", de conformidad con lo dispuesto por la normatividad 
que regula la materia y presentar las constancias de depósito a Corpoboyacá. (En caso de que las colecciones no estén 
interesadas en el espécimen, el titular deberá presentar constancia de esta situación). 

 
6. Corpoboyacá podrá realizar visitas de seguimiento al lugar de ejecución del permiso y dado el caso, solicitar informe de 

avance. 
 
7. Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia 

–SIB, la información asociada a los especímenes recolectados, y entregar a Corpoboyacá, la constancia emitida por 
dicho sistema. 

 

8. Un mes después de finalizar las actividades de recolección, el titular del permiso deberá presentar a Corpoboyacá, un 
informe final de las actividades realizadas, adjuntando informe firmado por los respectivos biólogos que realizaron la 
recolección; dicho informe, deberá incluir un listado de los ejemplares inventariados, el cual debe incluir como mínimo 
los siguientes campos:  Tipo de recolección (definitiva, temporal, observación), clase taxonómica, especie, número de 
muestras colectadas, fecha de colecta, municipio, localidad, coordenada de recolección, Endemismo, Estado de 
Amenaza, colección biológica a la que fue ingresado.  

 

9. El titular del permiso, deberá presentar junto con el informe final un archivo en formato shape, de conformidad con lo 
señalado en la Resolución 0188 de 2013, donde se ubique el polígono del área de estudio y los puntos efectivos de 
muestreo, discriminados por cada uno de los grupos biológicos. 

 
10. En atención a lo estipulado en el Decreto 1272 del 03 de Agosto de 2016, "Por el cual se adiciona un capítulo al Título 

9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre y se dictan otras disposiciones", 
una vez finalizada la recolección, radicado el informe final, Corpoboyacá procederá a facturar la respectiva tasa 
compensatoria al titular del permiso, por concepto de los ejemplares de fauna silvestre que se colecten de manera 
temporal o definitiva, en ejecución del presente permiso. 

 
(…)” 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el artículo 51 del Decreto Ley 2811 de 1974 señala que el derecho de usar los recursos naturales 
renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación.  
 
Que los artículos 56 y siguientes del Decreto Ley 2811 de 1974, tratan del permiso para el estudio 
de recursos naturales.  
 
Que la Ley 29 de 1990 dicta disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico y dispone que corresponda al Estado promover y orientar el adelanto científico. 
 
Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 165 de 1994 por la cual se aprueba el Convenio sobre 
Diversidad Biológica, los Estados Parte deben promover y fomentar la investigación que contribuya 
a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, mediante el cual reglamentó el Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales. 
 
Que el artículo 2.2.2.9.2.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, señala respecto del Permiso 
de Estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales que toda persona que pretenda 
adelantar estudios, en los que sea necesario realizar actividades de recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica en el territorio nacional; con la finalidad de elaborar 
estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias ambientales o su equivalente, 
permisos, concesiones o autorizaciones deberá previamente solicitar a la autoridad ambiental 
competente la expedición el permiso que reglamenta el presente Decreto. El permiso de que trata el 
presente decreto amparará la recolecta de especímenes que se realicen durante su vigencia en el 
marco de la elaboración de uno o varios estudios ambientales. 
 
Que así mismo el Parágrafo segundo de la citada norma prevé que la obtención del permiso de que 
trata el presente decreto constituye un trámite previo dentro del proceso de licenciamiento ambiental 
y no implica la autorización de acceso y aprovechamiento a recursos genéticos. 
 
Que el artículo 2.2.2.9.2.2. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 estableció las siguientes 
definiciones:  
 

"Estudios Ambientales: Son aquellos estudios que son exigidos por la normatividad ambiental, para la obtención o 
modificación de una licencia ambiental o su equivalente, permiso, concesión o autorización y cuya elaboración 
implica real/zar cualquier actividad de recolecta de especímenes silvestres de la diversidad biológica.  
 
“Permiso de Estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales: Es la autorización previa que otorga la 
autoridad ambiental competente para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias 
ambientales o su equivalente, permisos, concesiones o autorizaciones." 

 
Que el Decreto ibídem, en el artículo 2.2.2.9.2.6., determino que el titular del permiso de que trata el 
decreto deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

1. Informar por escrito a la autoridad competente con quince (15) días de antelación a su desplazamiento, el área 
geográfica con coordenadas donde se realizará el o los estudios y la fecha prevista para realizar las actividades 
autorizadas. Dicho oficio deberá incluir el listado de los profesionales asignados al estudio con base en los perfiles 
relacionados en la solicitud de acuerdo con el Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto.  

 
Así mismo, deberá informar el estimado de especímenes que se pretendan movilizar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.2.9.2.10. del presente decreto. 
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2. Al mes de finalizadas las actividades para cada estudio, el titular del permiso deberá presentar a la autoridad 
ambiental un informe final de las actividades realizadas, en el Formato para la Relación del Material Recolectado 
para Estudios Ambientales. 

 
3. Para cada uno de los estudios el Interesado deberá presentar junto con el informe final un archivo en formato 

compatible con el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) de conformidad con lo señalado en la 
Resolución 0188 de 2013, donde se ubique el polígono del área de estudio y los puntos efectivos de muestreo 
discriminados por cada uno de los grupos biológicos. 

 
4. Realizar el pago por concepto de seguimiento de que trata el artículo 2.2.2.9.2.12 del presente decreto y atender 

las visitas que en el marco del mismo se originen. 
 

5. Una vez finalizadas las actividades de recolección el titular del permiso deberá depositar los especímenes 
recolectados en una colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
'Alexander von Humboldt", de conformidad con lo dispuesto por la normatividad que regula la materia y presentar 
las constancias de depósito a la Autoridad Competente. En caso de que las colecciones no estén interesadas en el 
espécimen el titular deberá presentar constancia de esta situación. 
 

6. Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad de 
Colombia -SIS la información asociada a los especímenes recolectados, y entregar a la autoridad ambiental la 
constancia emitida por dicho sistema. 
 

7. Realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios 
de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la 
sobrecolecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras, 
de acuerdo con las Metodologías aprobadas  
 

8. Abstenerse de comercializar el material recolectado en el marco del permiso que trata el presente decreto. 

 
Que el artículo 2.2.2.9.2.7. del Decreto 1076 de 2015, respecto a la vigencia de los permisos, indicó 
que el Permiso (...) podrá tener una duración hasta de dos (2) años según la índole de los estudios. 
El término de estos permisos podrá ser prorrogado cuando la inejecución de los estudios, dentro del 
lapso de su vigencia, obedezca a fuerza mayor. 
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.2.9.2.8. del Decreto ibídem, cuando se pretenda cambiar o 
adicionar las Metodologías Establecidas, los grupos biológicos y los perfiles de los profesionales, el 
titular del permiso deberá tramitar previamente la modificación del permiso, para lo cual deberá 
entregar debidamente diligenciado el Formato para Modificación de Permiso de Estudios con Fines 
de Elaboración de Estudios Ambientales, para lo cual se surtirá el siguiente trámite: 

 
1. Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos, la autoridad competente, procederá a expedir el auto que da 

inicio al trámite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. 
2. Ejecutoriado el auto de inicio y evaluada la información presentada, la autoridad competente podrá requerir 

mediante auto en un término de cinco (5) días hábiles, por una sola vez, información adicional que considere 
necesaria. 

3. El usuario contará con el término de un mes calendario para allegar la información adicional. En caso de no 
presentarla oportunamente se entenderá desistido el trámite y se procederá al archivo definitivo de la solicitud en 
los términos del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

4. A partir de la ejecutoria del auto de inicio o de la recepción de la información adicional solicitada, según el caso, la 
autoridad ambiental contará con cinco (5) días hábiles para otorgar o negar el permiso, mediante resolución 
motivada, contra la cual procederá el recurso de reposición. 

 
Que respecto a la Cesión el artículo 2.2.2.9.2.9. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, indica 
que el titular del permiso de que trata el presente decreto, podrá ceder sus derechos y obligaciones, 
previa autorización de la autoridad ambiental competente que expidió el permiso, cuyo efecto será 
la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. 
 
Que el mencionado Decreto, en su artículo 2.2.2.9.2.10., determina que el acto administrativo que 
otorgue el permiso de que trata este decreto, incluirá la autorización de movilización de especímenes 
a recolectar dentro del territorio nacional especificando su descripción general y unidad muestral por 
proyecto que se pretenda desarrollar y la información específica será tenida en cuenta para 
seguimiento de acuerdo con el artículo 2.2.2.9.2.6. del presente Decreto. 
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Que el artículo 2.2.2.9.2.12. del Decreto ya mencionado, estipula que con el objeto de realizar el 
seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso, la 
autoridad competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. La autoridad ambiental 
competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido internamente para tal fin.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, referente a las medidas preventivas y sancionatorias 
señaló en el artículo 2.2.2.9.2.13., que, en caso de incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en el permiso, darán lugar a las medidas preventivas y sancionatorias de que 
trata la Ley 1333 de 2009. 
 
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 

Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
 
“El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución.” 

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

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

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que efectuadas las anteriores consideraciones y acogiendo el Concepto Técnico CR-003-2020 del 
7 de mayo de 2020, emitido por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, se considera que es viable otorgar a nombre del señor VÍCTOR MAURICIO 
FANDIÑO MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 74.282.096 expedida en Guateque, 
el Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de biodiversidad con fines de elaboración 
de estudios ambientales, a ejecutar en el municipio de Muzo, departamento de Boyacá en el área 
del contrato de concesión FJM-093C2 como requisito previo para adelantar el estudio de impacto 
ambiental para la exploración y explotación de esmeraldas de conformidad con la metodología para 
la recolección, los métodos de preservación y movilización, y los perfiles de los profesionales que 
intervendrán en los estudios, los cuales se puntualizaran en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 
 
Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 23 estableció que las Corporaciones Autónomas Regionales 
son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales 
que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del 
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Que aunado a lo anterior en el artículo 33 ibídem se creó entre otras la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ. 
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Que en el numeral 9° del artículo 31 de la mencionada Ley se estableció como función de la 
Corporación el otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por 
la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el ambiente. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, la Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor VÍCTOR MAURICIO FANDIÑO MARTÍNEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía 74.282.096 expedida en Guateque, Permiso de Estudio para la 
recolección de especímenes de biodiversidad con fines de elaboración de estudios ambientales, a 
ejecutar en el municipio de Muzo, departamento de Boyacá en el área del contrato de concesión 
FJM-093C2, de acuerdo con las obligaciones generales y específicas impuestas en la presente 
Resolución. 

  
PARÁGRAFO: El término de vigencia del presente permiso es de cuatro (4) meses contados a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo, sin perjuicio de ser prorrogado en los términos 
establecidos en el artículo 2.2.2.9.2.7. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso, deberá ejecutar el Estudio para la recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales durante la vigencia autorizada y bajo las siguientes especificaciones: 

 
 Se autoriza al señor VÍCTOR MAURICIO FANDIÑO MARTÍNEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía 74.282.096 de Guateque las metodologías para la recolección de especímenes y 
muestras de la biodiversidad biológica, descritas a continuación: 

 

1. Grupo biológico Peces 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Tipo de Recolección 

P
re

s
e
rv

a
c
ió

n
 

M
o

v
il
iz

a
c
ió

n
 

Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Nasas 

20 
Barridos 

de 1 
metro por 
cuerpo de 

agua 

30 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

SI NO 

NO NO 

La red se pone en el interior del cuerpo de 
agua, y se hacen barridos de 1 metro en el 
fondo del cuerpo de agua, lo anterior se 
repite hasta completar 20 barridos por 
cuerpo de agua, teniendo en cuenta los 
tipos de hábitats. Los ejemplares 
capturados se disponen en un balde lleno 
de agua del lugar, y se protege del sol. Para 
facilitar la identificación taxonómica de los 
peces, cada ejemplar es pesado, 
fotografiado y medido: Longitud total, 
Longitud estándar y longitud de cabeza. 
Una vez terminada la colecta de datos, los 
peces se devuelven a su ambiente natural, 
escogiendo zonas de corriente baja. 

Atarraya 

Lance 
de 

atarraya 
20 

veces 
por 

cuerpo 
de agua 

40 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

SI NO 

Se realizará en cuerpos de agua profundos 
y turbios; la red se lanza 20 veces por cada 
cuerpo de agua, teniendo en cuenta los 
tipos de hábitats. Los ejemplares 
capturados se disponen en un balde lleno 
de agua del lugar, que se protege del sol. 
Para facilitar la identificación taxonómica de 
los peces, cada ejemplar es pesado, 
fotografiado y medido: Longitud total, 
Longitud estándar y Longitud de cabeza. 
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Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Tipo de Recolección 

P
re

s
e
rv

a
c
ió

n
 

M
o

v
il
iz

a
c
ió

n
 

Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Una vez terminada la colecta de datos, los 
peces se devuelven a su ambiente, 
escogiendo zonas de corriente baja. 

 

1.1 Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas, para 
peces, sin embargo:  
 
Se recomienda identificar los individuos en campo y evitar la recolección definitiva de especies 
amenazadas como el pez capitán de la sabana.  
 
De ser necesaria la recolección de otras especies de peces, se deberá justificar técnicamente y 
reportarse en el informe final, junto con el certificado de inclusión de los ejemplares en una colección 
biológica nacional, registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander 
von Humboldt". 
 

2. Grupo biológico Fitoplancton 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Red de 
fitoplancton 

50 Litros 
filtrados 

por 
cuerpo de 

agua 

15 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

NO SI 

1 mL de 
solución lugol 
por cada 100 

mL de 
muestra 

Las muestras 
se envasan en 
frascos color 
ámbar con su 

respectivo 
rotulo, éstos 
se colocan 

dentro de una 
nevera para 

protegerlas de 
la luz solar. 

Se llevará a cabo en 
zonas donde la 
corriente del agua no 
sea alta. Mediante un 
balde aforado y 
previamente 
rectificado, se toman 
50 litros de agua del 
ecosistema, los cuales 
se filtran en la red de 
plancton de 23 μm de 
diámetro de poro. La 
muestra de agua que 
queda en el copo 
colector de la red, se 
trasvasa a un envase 
color ámbar para su 
preservación y 
movilización. 

 

2.1. Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
fitoplancton.  
 
3. Grupo biológico Zooplancton 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Red de 
zooplancton 

50 Litros 
filtrados 

por 
cuerpo de 

agua 

15 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

NO SI 

Solución 
Transeau 

(agua 
destilada, 
alcohol y 
formol en 

proporción 
6:3:1) en una 

proporción 
1:1 con la 
muestra. 

Las muestras 
se envasan en 

frascos 
transparentes  

con su 
respectivo 

rotulo, éstos 
se colocan 

dentro de una 
nevera. 

Se llevará a cabo en 
zonas donde la 
corriente del agua no 
sea alta. La comunidad 
zooplanctónica se 
colecta con un balde 
aforado y previamente 
rectificado, tomando 50 
litros de agua del 
ecosistema, los cuales 
se filtran a través de una 
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red de 53 μm de 
abertura de malla; la 
muestra de agua que 
queda en el copo 
colector se envasa en 
un frasco transparente 
para su preservación y 
movilización. 

 
3.1 Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
zooplancton.  
 
4. Grupo biológico Bentos 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Red 
Surber 

0.0625 
m2 por 
cada 

remoción 
de 

sustrato 

20 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

NO SI 

Se emplea 
alcohol etílico 
al 70%, hasta 

cubrir la 
muestra. 

El sustrato 
removido es 
dispuesto en 

bolsas 
plásticas 

autosellables, 
éstas se 
rotulan y 
colocan 

dentro de una 
nevera. 

La red consta de un marco 
metálico de 25 x 25 cm, a la 
que está sujeta la red de 80 
cm de longitud y con una 
abertura de malla de 
aproximadamente 500 μm. 
Una vez en el cuerpo de 
agua, el marco de la red se 
coloca sobre el fondo y en 
contra de la corriente; con las 
manos se remueve el 
material del fondo, para que 
queden atrapados los 
organismos en la red. El 
material colectado se 
deposita en bolsas plásticas 
autosellables para su 
preservación y movilización. 

 
4.1. Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
bentos. 
 
5. Grupo biológico Perifiton 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Remoción 
por 

cuadrante 

18 cm2 por 
cada 

remoción 

20 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

NO SI 

Solución 
Transeau 

(agua 
destilada, 
alcohol y 
formol en 
proporción 

6:3:1) en una 
proporción 
1:1 con la 
muestra. 

Las muestras 
son 

envasadas 
en frascos 

color ámbar 
con su 

respectivo 
rotulo, éstos 
se colocan 
dentro de 

una nevera. 

Se realizan raspados de 
sustratos como piedras, 
plantas, hojas y madera que 
estén sumergidas en el 
cuerpo de agua a estudiar. 
Los raspados se llevan a 
cabo con un cepillo de 
dientes limpio, con el cual se 
cepilla un área de 18 cm2 
que corresponde a la 
establecida en el cuadrante. 
Una vez hecho el raspado, 
el cepillo con la muestra se 
lava en un frasco color 
ámbar, en el que 
previamente se deposita 
agua del mismo ecosistema; 
luego se procede a 
preservación y movilización. 

 
5.1. Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
perifiton. 
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6. Grupo biológico Macrófitas 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Colecta 
manual 

1 transecto 
de 100 

metros por 
cuerpo de 

agua 

40 
minutos 

por 
cuerpo 

de agua 

NO SI 

Se aplica 
alcohol etílico 
al 70%, con 
atomizador. 

Cada ejemplar 
es colocado en 

papel 
periódico, 

cada morfotipo 
en diferente 
hoja con su 
respectiva 
etiqueta. 
Luego se 

prensan para 
una mejor 

conservación. 

La colecta de muestras de 
macrófitas se realizará 
sobre un transecto de 100 
metros, a lo largo del 
ecosistema acuático. 
Siguiendo el transecto,  se 
fotografiarán y colectarán 
manualmente los 
morfotipos encontrados; en 
lo posible las plantas 
deben tener flor o fruto y 
raíces.. 

 
6.1. Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
macrófitas.  
 
7. PERFILES DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN EN LOS ESTUDIOS 
 

Grupo 
Biológico 

Formación 
académica 

Experiencia específica 

Peces Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Fitoplancton Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Zooplancton Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Bentos Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Perifiton Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Macrófitas Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

 

7.1. Los perfiles profesionales propuestos, son adecuados para realizar los procesos de recolección. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor VÍCTOR MAURICIO FANDIÑO MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía 74.282.096 expedida en Guateque, deberá cumplir a cabalidad con las 
obligaciones generales de que trata el artículo 2.2.2.9.2.6. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
y con las siguientes obligaciones específicas:  
 

1. Informar por escrito a CORPOBOYACÁ, con quince (15) días de antelación a su 
desplazamiento, el área geográfica con coordenadas, donde se realizará el estudio y la fecha 
prevista para realizar las actividades autorizadas. Dicho oficio deberá incluir el listado de los 
profesionales asignados al estudio con base en los perfiles relacionados en la información 
presentada a la Corporación, lo anterior de acuerdo con el Formato de Inicio de Actividades 
de Recolección por Proyecto. Así mismo, deberá informar el estimado de especímenes que 
se pretendan movilizar de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.9.2.10., del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

2. Desarrollar el Estudio Ambiental, de acuerdo con los métodos de muestreo con el 
acompañamiento profesional, presentado en la propuesta metodológica, y aprobados en el 
Concepto Técnico CR-003-2020 del 7 de mayo de 2020. 

3. Realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, 
frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se 
afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la sobre colecta, impactos en lugares 
críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras. 

4. Los individuos capturados e identificados en campo serán liberados cerca del lugar de la 
captura, sin realizar desplazamientos con ellos a otras coberturas diferentes a donde se 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No. 0976 del 3 de julio de 2020 Página No. 13 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

registraron inicialmente”. Con respecto a la recolección definitiva de individuos, está se 
realizará solamente en los grupos en que se solicitó y aprobó dicha metodología, haciendo 
claridad que en la medida de lo posible se identificaran los ejemplares directamente en 
campo evitando al máximo la recolección definitiva de especímenes. 

5. Al mes de finalizadas las actividades del estudio, el titular del permiso deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ, un informe final de las actividades realizadas y el Formato para la 
Relación del Material Recolectado para Estudios Ambientales. 

6. El titular del permiso, deberá presentar junto con el informe final un archivo en formato 
compatible con el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) de conformidad 
con lo señalado en la Resolución 0188 de 2013, donde se ubique el polígono del área de 
estudio y los puntos efectivos de muestreo. 

7. Una vez finalizadas las actividades de recolección el titular del permiso deberá depositar los 
especímenes recolectados en una colección nacional registrada ante el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt", de conformidad con lo 
dispuesto por la normatividad que regula la materia y presentar las constancias de depósito 
a CORPOBOYACÁ. (En caso de que las colecciones no estén interesadas en el espécimen 
el titular deberá presentar constancia de esta situación). 

8. Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia –SIS, la información asociada a los especímenes recolectados, 
y entregar a CORPOBOYACÁ, la constancia emitida por dicho sistema. 

9. El señor VÍCTOR MAURICIO FANDIÑO MARTÍNEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía 74.282.096 expedida en Guateque, no podrá comercializar los ejemplares, 
productos o subproductos recolectados mediante el presente Permiso. 

10. Una vez finalizada la recolección y radicado el informe final, CORPOBOYACÁ procederá a 
facturar la respectiva tasa compensatoria al titular del permiso, por concepto de los 
ejemplares de fauna silvestre que se colecten de manera temporal o definitiva en ejecución 
del presente permiso, en marco de lo normado en el Decreto 1272 del 03 de agosto de 2016. 

 
ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ, con el objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso, podrá efectuar 
inspecciones periódicas a las actividades de recolección, en consecuencia, el señor VÍCTOR 
MAURICIO FANDIÑO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.282.096 expedida en 
Guateque, deberá realizar el pago por concepto de seguimiento y atender las visitas que en el marco 
del mismo se originen. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Advertir al señor VÍCTOR MAURICIO FANDIÑO MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía 74.282.096 expedida en Guateque, que el incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstas en este Permiso de Estudio para la recolección de especímenes 
de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales, 
dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias de que trata la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El señor VÍCTOR MAURICIO FANDIÑO MARTÍNEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía 74.282.096 expedida en Guateque, deberá informar previamente y por escrito a 
CORPOBOYACÁ, cualquier cambio o adición a las metodologías establecidas, los grupos biológicos 
y/o los perfiles de los profesionales aprobados en este permiso, entregando debidamente 
diligenciado el "Formato para Modificación de Permiso de Estudios con fines de elaboración de 
Estudios Ambientales" para lo cual se surtirá el trámite señalado en el artículo 2.2.2.9.2.8. del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Autorizar al señor VÍCTOR MAURICIO FANDIÑO MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía 74.282.096 expedida en Guateque, la movilización de especímenes a 
recolectar especificando su descripción general y unidad muestral por proyecto dentro del territorio 
nacional de acuerdo con el artículo 2.2.2.9.2.10., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, y la 
información reportada en el "Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto". 
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PARÁGRAFO: El señor VÍCTOR MAURICIO FANDIÑO MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 74.282.096 expedida en Guateque, deberá informar a la Corporación acerca de los 
especímenes que serán objeto de recolección y movilización en cada uno de los proyectos realizados 
en el marco del Permiso otorgado. Dicha comunicación junto con la copia del Permiso de 
Recolección para Estudios Ambientales, deberá ser portada en campo por los investigadores que 
realicen las actividades de recolección en cada estudio/proyecto. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración, con la 
relación de los costos de operación del proyecto, una vez finalizado el proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor VÍCTOR MAURICIO 
FANDIÑO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.282.096 expedida en Guateque, a 
través del correo electrónico maofandi@yahoo.es, celular 3105652375 y entréguesele copia íntegra 
y legible del concepto técnico CR-003-2020 del 7 de mayo de 2020, de conformidad con lo normado 
en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no 
pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VASQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
 
 
Elaboró: Mauro Alejandro Castro Cárdenas 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. / Sonia Natalia Vásquez Díaz 
Archivo: RESOLUCIONES – Permisos de Recolección de Especímenes Silvestres PEFI-0009-19. 
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RESOLUCIÓN No. 0977 

 

(03 DE JULIO DE 2020) 

 

Por la cual se modifica la Resolución 0435 del 25 de febrero de 2020 y se 

toman otras determinaciones. 

 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN 

USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 

DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 

2016 Y,  

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante Resolución 1243 del 04 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 

Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 

SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO LA TENERlA VEREDA COBAGOTE 

DEL MUNICIPIO DE CERINZA BOYACÁ, identificado con NIT. 900151825-1, en 

un caudal total de 0.85 L/s distribuidos de la siguiente manera: un caudal de 0.45 

L/s para uso Doméstico en beneficio de 156 suscriptores y 326 personas 

permanentes, y uso Pecuario de 540 bovinos en un caudal de 0.4 L/s, a derivar de 

la fuente denominada “Quebrada La Tenería" en el punto de coordenadas Latitud: 

5° 56' 14.50" Norte, Longitud: 72° 58' 58.65" Oeste, ubicado en la vereda Cobagote 

del municipio de Cerinza. 

 

Que mediante el artículo noveno del acto administrativo referido, se informó al titular 

de la concesión que debía presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 

en un término de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoría del acto 

administrativo referido, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 

de 1997, el cual debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 

de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de 

pérdidas y campañas educativas a la comunidad.  

 

Que mediante radicado 007061 del 04 de mayo de 2018, el señor JAIRO DE JESUS 

PITA BÁEZ, representante legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 

PROACUEDUCTO LA TENERlA VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE 

CERINZA BOYACA identificado con NIT: 900151825-1 presentó para su 

evaluación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 

Que una vez realizada la evaluación de la información presentada por el señor 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO LA TENERÍA 
VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA BOYACÁ, identificado con 
NIT: 900151825-1, se emitió el concepto técnico OH-047/18 deI 03 de agosto de 
2018, el cual se sintetiza en los siguientes términos: 
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6. CONCEPTO TÉCNICO  
 
1. De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado el día 04 de mayo de 2018, mediante 

radicado No. 00706 1, por ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PROA CUEDUCTO LA TENERÍA 
VEREDA COBA GOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA BOYACA identificado con NIT: 900151825-1, con 
fundamento a lo expresado en la parte motiva de/presente concepto y de acuerdo con los requerimientos 
especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, términos de referencia y articulado para 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 0309 del 13 de marzo del 2018 por 
medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y se toman otras determinaciones, se 
considera que desde el punto de vista técnico ambiental, el documento NO contiene la información 
suficiente para ser aprobado.  

 
2. El señor ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO LA TENERÍA VEREDA 

COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA BOYACÁ identificado con NIT: 900151825-1, debe llegar a 
CORPOBOYACÁ el documento en medio físico y magnético, con las respectivas correcciones solicitadas 
en la evaluación del PUEAA en su componente de observaciones.  

 
3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No. 1243 del 

04 de abril del 2018, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, 
deberán ser ajustadas en el presente estudio. 

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

 
(…)” 

 
Que por medio de la Resolución 0435 de 25 de febrero de 2020, esta Corporación 
acogió el concepto técnico OH-047/18 del 03 de agosto de 2018. 
 
Que mediante el citado acto administrativo la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, resolvió no aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO LA 
TENERlA VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA BOYACA 
identificado con NIT: 900151825-1 y requerir a la misma asociación para que 
allegará nuevamente con destino a esta Corporación en medio físico y magnético, 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones y 
recomendaciones establecidas en ítem No. 4 del concepto técnico OH-047/18 del 
03 de agosto de 2018, y a los requerimientos de la Ley 373 de 1997 y sus normas 
reglamentarias. 
 
Que a través del Radicado 7808 de 02 de junio de 2020 el señor JAIRO DE JESUS 
PITA BAEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4078890 de Cerinza, en su 
calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERÍA VEREDA COBAGOTE solicitó a esta Corporación 
que fuera aclarado el contenido de la Resolución 0435 de 25 de febrero de 2020. 
 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación 
del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el 
Estado de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a 
gozar de un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger 
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la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y 
tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación 
de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y 
municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua y define al mismo como el conjunto de proyectos y acciones que 
deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios 
de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la 
utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros 
aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y 
demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento 
del programa.  
 
Que, la ley 99 del 1993 en su artículo 23 prevé que las Corporaciones Autónomas 
Regionales se encuentran encargadas de administrar el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, dentro del área 
de su jurisdicción.  
 
Que así mismo se recuerda que en los términos del artículo 107 de la Ley 99 de 
1993, “las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de 
transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares”. 
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Que el Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente consagra en su artículo primero, 
que el ambiente es patrimonio común y que el Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de 
caducidad de la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las 
leyes, las siguientes: "a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros 
sin autorización del concedente; b) El destino de la concesión para uso diferente al 
señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del concesionario 
a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de 
las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días 
siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora en la 
organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior 
a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que 
expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 
contrato". 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del 
Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento 
reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;  
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.  

 
Se entenderá por incumplimiento grave:  
 

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

 

Que por su parte el artículo 2.2.3.2.25.1., del título 3 aguas no marítimas, sección 
25 de control y vigilancia del Decreto 1076 de 2015, le otorga a la autoridad 
ambiental competente, en virtud de sus facultades policivas, el velar por el 
cumplimiento de las disposiciones del Código Nacional de los recursos Naturales 
Renovables y de protección al medio ambiente, y de las demás normas sobre la 
materia. 
 
Que a su vez el numeral 3 del artículo 2.2.3.2.25.2., del Decreto 1076 de 2015, le 
otorga a la Corporación como la Autoridad Ambiental Competente, la facultad de 
impedir aprovechamientos ilegales de aguas o cauces.    

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Que por medio de la Resolución 0435 de 25 de febrero de 2020, esta Corporación 
acogió el concepto técnico OH-047/18 del 03 de agosto de 2018. 
 
Que mediante el citado acto administrativo la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá resolvió no aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO LA 
TENERlA VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA BOYACA 
identificado con NIT: 900151825-1 y requerir a la misma, para que en un término de 
treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de dicho acto 
administrativo allegará nuevamente con destino a esta Corporación en medio físico 
y magnético, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones 
y recomendaciones establecidas en el ítem No. 4 del concepto técnico OH-047/18 
del 03 de agosto de 2018, y a los requerimientos de la Ley 373 de 1997 y sus normas 
reglamentarias. 
 
Que a través del Radicado 7808 de 02 de junio de 2020 el señor JAIRO DE JESUS 
PITA BAEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4’078.890 de Cerinza, en su 
calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERÍA VEREDA COBAGOTE, solicitó a esta Corporación 
que fuera aclarado el contenido de la Resolución 0435 de 25 de febrero de 2020, 
toda vez que según el solicitante, el acto administrativo no especificaba las 
correcciones que debía ejecutar para obtener aprobación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA presentado. 
 
Que en el radicado 7808 de 02 de junio de 2020 el señor JAIRO DE JESÚS PITA 
BÁEZ, solicitó adicionalmente que el contenido del informe técnico acogido, así 
como la resolución proferida, le fueran enviados, por cuanto no recibió copia del 
concepto técnico. 
 
Que de acuerdo con lo analizado en la parte considerativa del presente acto 
administrativo y con el fin de evitar decisiones inhibitorias y en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo en sus artículos 3 numeral 1, 41 y 45 esta 
Subdirección considera pertinente modificar la Resolución 0435 del 25 de febrero 
de 2020. 
 
Que, en concordancia, por medio del presente acto administrativo, se modificará el 

Artículo Segundo de la Resolución 0435 del 25 de febrero de 2020, en el sentido de 

adicionar un parágrafo a fin de permitir mayor claridad respecto a lo evidenciado en 

el concepto técnico y el deber del titular de concesión respecto los requerimientos 

de esta Corporación frente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA 

presentado, así como para ampliarle el tiempo otorgado para presentar los ajustes.  

 
Que, así las cosas, el artículo Segundo de la Resolución 0435 del 25 de febrero de 
2020, quedará así:  
 

“ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERlA VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA 
BOYACA identificado con NIT: 900151825-1, para que en un término de dos (2) meses 
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contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a la 
Corporación nuevamente en medio físico y magnético, el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, con las correcciones y recomendaciones establecidas en ítem No. 4 del 
concepto técnico OH-047/18 del 03 de agosto de 2018, y a los requerimientos de la Ley 
373 de 1997 y sus normas reglamentarias, para proceder a la evaluación del mismo por 
parte de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: Informar al titular de la concesión, que podrá solicitar una mesa de 
trabajo para realizar la revisión de la evaluación del documento, con el fin de orientarlo 
y así continuar con el proceso de aprobación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua según Ley 373 de 1997, para tal efecto se puede comunicar con la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental a través del celular 3143454423.” 

 
(…)  

 
Que por último y tal como se solicitó se ordenara entregar copia íntegra y legible del 
concepto técnico OH-047/18 del 03 de agosto de 2018, para que el acueducto 
conozca su contenido y así pueda realizar los ajustes requeridos. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo Segundo de la Resolución 0435 del 25 
de febrero de 2020, el cual quedará así:   
 

“ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERlA VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA 
BOYACA identificado con NIT: 900151825-1, para que en un término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a la 
Corporación nuevamente en medio físico y magnético, el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, con las correcciones y recomendaciones establecidas en ítem No. 4 del 
concepto técnico No. OH-047/18 del 03 de agosto de 2018, y a los requerimientos de la 
Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, para proceder a la evaluación del mismo 
por parte de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: Informar al titular de la concesión, que podrá solicitar una mesa de 
trabajo para realizar la revisión de la evaluación del documento, con el fin de orientarlo 
y así continuar con el proceso de aprobación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua según Ley 373 de 1997, para tal efecto se puede comunicar con la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental a través del celular 3143454423.” 

 
ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículos de la Resolución 0435 del 25 de 
febrero de 2020, no sufrirán modificación, ni adición, por lo tanto, continuarán con 
plena vigencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO LA TENERlA 

VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA BOYACÁ, identificado con 

NIT: 900151825-1, a los correos electrónicos proacueductolateneria@yahoo.com y 

gladysbm2002@yahoo.com.mx, Teléfono 3115793434, de conformidad con lo 
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normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 y hágasele 

entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico OH-047/18 del 03 de 

agosto de 2018. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma 

electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes 

de la Ley 1437 de 2011. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Mauro Castro Cárdenas  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00264/15 
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RESOLUCIÓN No. 0978 
 

(03 DE JULIO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Estudio para la recolección de especímenes 
de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios 

Ambientales, y se toman otras determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación a través del Auto No. 0055 del 29 de enero de 2020, inició trámite administrativo 
de permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales a nombre del señor JOSÉ GIRALDO 
BOHÓRQUEZ SANTANA, identificado con cédula de ciudadanía 3.172.741 expedida en Simijaca, 
para la recolección de especímenes de biodiversidad con fines de elaboración de estudios 
ambientales, como requisito previo para adelantar el estudio de impacto ambiental requerido para el 
contrato de concesión FJM-093C1, para la exploración y explotación de esmeraldas, municipio de 
Muzo, en el departamento de Boyacá. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico CR-004-2020 deI 07 
de mayo de 2020, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los 
siguientes términos: 
 
 “(   )  
 
CONCEPTO TÉCNICO  
 
Revisado el expediente PEFI 0010/19, se evidencia que se presentó la documentación necesaria para la solicitud del permiso, 
la cual consiste en: Formato FGP – 68 para solicitud de permiso de recolección con fines de elaboración de estudios 
ambientales, documento de identificación del señor JOSÉ GIRALDO BOHÓRQUEZ SANTANA, formato de liquidación de 
servicios de evaluación y recibo de pago por concepto de servicios de evaluación ambiental: tramite de solicitud de permiso 
de estudio con fines de elaboración de EIA; así mismo, se anexa metodología detallada para recolección de especímenes de 
biodiversidad con fines de elaboración de estudios ambientales, perfil de los profesionales que intervendrán en los estudios y 
ubicación del área de estudio.  
 
La evaluación técnica, se realizó, conceptuando que, en términos generales, las metodologías están bien planteadas para la 
recolección de cada uno de los grupos biológicos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y el cumplimiento de todos los requisitos estipulados para este tipo de permisos, en el Decreto 
3016/2013 (acogido por el Decreto único reglamentario No. 1076/2015), los cuales reposan en el expediente No. PEFI 
0010/19, se considera técnicamente VIABLE otorgar el permiso de recolección solicitado, por un tiempo correspondiente a 
SEIS (06) meses y específicamente para la zona y punto de muestreo establecido en el plano, adjunto a la solicitud. 
 
El señor JOSÉ GIRALDO BOHÓRQUEZ SANTANA identificado con cédula de ciudadanía 3.172.741 de Simijaca, deberá 
ejecutar el Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines 
de Elaboración de Estudios Ambientales, durante la vigencia autorizada, bajo las siguientes especificaciones de 
obligatorio cumplimiento: 
 
1. MÉTODOS DE MUESTREO, RECOLECCIÓN Y MÉTODOS DE PRESERVACIÓN Y MOVILIZACIÓN 

 
Conforme a lo especificado en la solicitud del usuario (formato FGP-68: folios 1-3) y en la evaluación técnica realizada por 
Corpoboyacá, los métodos de muestreo, de recolección, preservación y movilización, que se autoriza al señor JOSÉ 
GIRALDO BOHÓRQUEZ SANTANA identificado con cédula de ciudadanía 3.172.741 de Simijaca, se consolidan en las 
siguientes tablas y observaciones realizadas por el equipo evaluador, para cada grupo biológico:  
 
1.1 Grupo biológico Peces 
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Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
peces. Se recomienda identificar los individuos en campo y evitar la recolección definitiva de especies amenazadas como el 
pez capitán de la sabana. De ser necesaria la recolección de otras especies de peces, se deberá justificar técnicamente y 
reportarse en el informe final, junto con el certificado de inclusión de los ejemplares en una colección biológica nacional, 
registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt". 
 

1.2 Grupo biológico Fitoplancton 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Red de 
fitoplancton 

50 litros 
filtrados 

por 
cuerpo de 

agua 

15 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

NO SI 

1 mL de 
Solución 
lugol por 

cada 100 mL 
de muestra 

Las muestras 
se envasan en 
frascos color 
ámbar con su 

respectivo 
rotulo, éstos 
se colocan 

dentro de una 
nevera para 

protegerlas de 
la luz solar. 

Se llevará a cabo en 
zonas donde la corriente 
del agua no sea alta. 
Mediante un balde 
aforado y previamente 
rectificado, se toman 50 
litros de agua del 
ecosistema, los cuales 
se filtran en la red de 
plancton de 23 μm de 
diámetro de poro. La 
muestra de agua que 
queda en el copo 
colector de la red, se 
trasvasa a un envase 
color ámbar para su 
preservación y 
movilización. 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
fitoplancton.  
 

1.3 Grupo biológico Zooplancton 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Tipo de Recolección 

P
re

s
e
rv

a
c
ió

n
 

M
o

v
il
iz

a
c
ió

n
 

Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Nasas 

20 
barridos 

de 1 
metro por 
cuerpo de 

agua 

30 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

SI NO 

NO NO 

La red se pone en el interior del cuerpo de 
agua, y se hacen barridos de 1 metro en el 
fondo del cuerpo de agua, lo anterior se repite 
hasta completar 20 barridos por cuerpo de 
agua, teniendo en cuenta los tipos de hábitats. 
Los ejemplares capturados se disponen en un 
balde lleno de agua del lugar, y se protege del 
sol. Para facilitar la identificación taxonómica 
de los peces, cada ejemplar es pesado, 
fotografiado y medido: Longitud total, Longitud 
estándar y Longitud de cabeza. Una vez 
terminada la colecta de datos, los peces se 
devuelven a su ambiente natural, escogiendo 
zonas de corriente baja. 

Atarraya 

Lance 
de 

atarraya 
20 

veces 
por 

cuerpo 
de agua 

40 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

SI NO 

Se realizará en cuerpos de agua profundos y 
turbios; la red se lanza 20 veces por cada 
cuerpo de agua, teniendo en cuenta los tipos 
de hábitats. Los ejemplares capturados se 
disponen en un balde lleno de agua del lugar, 
que se proteja del sol. Para facilitar la 
identificación taxonómica de los peces, cada 
ejemplar es pesado, fotografiado y medido: 
Longitud total, Longitud estándar y longitud de 
cabeza. Una vez terminada la colecta de 
datos, los peces se devuelven a su ambiente, 
escogiendo zonas de corriente baja. 
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Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Red de 
zooplancton 

50 litros 
filtrados 

por 
cuerpo de 

agua 

15 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

NO SI 

Solución 
Transeau 

(agua 
destilada, 
alcohol y 
formol en 
proporción 

6:3:1) en una 
proporción 
1:1 con la 
muestra. 

Las muestras 
se envasan en 

frascos 
transparentes 

con su 
respectivo 

rotulo, éstos 
se colocan 

dentro de una 
nevera. 

Se llevará a cabo en 
zonas donde la 
corriente del agua no 
sea alta. La comunidad 
zooplanctónica se 
colecta con un balde 
aforado y previamente 
rectificado, tomando 50 
litros de agua del 
ecosistema, la cual se 
filtran a través de una 
red de 53 μm de 
abertura de malla; la 
muestra de agua que 
queda en el copo 
colector se envasa en 
un frasco transparente 
para su preservación y 
movilización. 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
zooplancton.  
 

1.4 Grupo biológico Bentos 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Red 
Surber 

0.0625 
m2 por 
cada 

remoción 
de 

sustrato 

20 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

NO SI 

Se emplea 
alcohol etílico 
al 70%, hasta 

cubrir la 
muestra. 

El sustrato 
removido es 
dispuesto en 

bolsas 
plásticas 

autosellables, 
éstas se 
rotulan y 
colocan 

dentro de una 
nevera. 

La red consta de un marco 
metálico de 25 x 25 cm, a la 
que está sujeta la red de 80 
cm de longitud y con una 
abertura de malla de 
aproximadamente 500 μm. 
Una vez en el cuerpo de 
agua, el marco de la red se 
coloca sobre el fondo y en 
contra de la corriente; con las 
manos se remueve el 
material del fondo, para que 
queden atrapados los 
organismos en la red. El 
material colectado se 
deposita en bolsas plásticas 
autosellables para su 
preservación y movilización. 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
bentos. 
 

1.5 Grupo biológico Perifiton 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Remoción 
por 

cuadrante 

18 cm2 por 
cada 

remoción 

20 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

NO SI 

Solución 
Transeau 

(agua 
destilada, 
alcohol y 
formol en 
proporción 

6:3:1) en una 
proporción 
1:1 con la 
muestra. 

Las muestras 
son 

envasadas 
en frascos 

color ámbar 
con su 

respectivo 
rotulo, éstos 
se colocan 
dentro de 

una nevera. 

Se realizan raspados de 
sustratos como piedras, 
plantas, hojas y madera que 
estén sumergidas en el 
cuerpo de agua a estudiar. 
Los raspados se llevan a 
cabo con un cepillo de 
dientes limpio, con el cual se 
cepilla un área de 18 cm2 
que corresponde a la 
establecida en el cuadrante. 
Una vez hecho el raspado, 
el cepillo con la muestra se 
lava en un frasco color 
ámbar, en el que 
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Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

previamente se deposita 
agua del mismo ecosistema; 
luego se procede a 
preservación y movilización. 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
perifiton.  
 

1.6 Grupo biológico Macrófitas 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Colecta 
manual 

1 transecto 
de 100 

metros por 
cuerpo de 

agua 

40 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

NO SI 

Se emplea 
alcohol etílico 
al 70%, con 
atomizador. 

Cada ejemplar 
es colocado en 

papel 
periódico, 

cada morfotipo 
en diferente 
hoja con su 
respectiva 
etiqueta. 
Luego se 

prensan para 
una mejor 

conservación. 

La colecta de muestras de 
macrófitas se realizará 
sobre un transecto de 100 
metros, a lo largo del 
ecosistema acuático. 
Siguiendo el transecto,  se 
fotografiarán y colectarán 
manualmente los 
morfotipos encontrados; 
en lo posible las plantas 
deben tener flor o fruto y 
raíces.. 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
macrófitas. 
 

2. PERFILES DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN EN LOS ESTUDIOS 

 

Grupo 
Biológico 

Formación 
académica 

Experiencia específica 

Peces Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Fitoplancton Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Zooplancton Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Bentos Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Perifiton Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Macrófitas Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Observaciones del evaluador: Los perfiles profesionales propuestos, son adecuados para realizar los procesos de 
recolección.  
 

3. OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO 
 

El titular del permiso, el señor JOSÉ GIRALDO BOHÓRQUEZ SANTANA identificado con cédula de ciudadanía 3.172.741 de 
Simijaca, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
 

1. Informar por escrito a Corpoboyacá, con quince (15) días de antelación a su desplazamiento, el área geográfica 
con coordenadas, donde se realizará el estudio y la fecha prevista para realizar las actividades autorizadas; junto 
con el Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto (formato único nacional - ANLA). Así mismo, 
deberá informar el estimado de especímenes que se pretendan movilizar, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 10, del Decreto 3016/2013 (acogido por el Decreto único reglamentario No. 1076/2015). 

 
2. Desarrollar el Estudio Ambiental, de acuerdo a los métodos de muestreo, recolección, métodos de preservación y 

movilización, aprobados en el presente concepto, e incluir el equipo profesional con los perfiles autorizados, por 
Corpoboyacá, incluyendo hoja de vida y certificados de experiencia especifica. 

 
3. Realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios 

de muestreo, entre otros aspectos; de manera que, no se afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la 
sobre colecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras. 
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4. Los individuos capturados e identificados en campo, serán liberados en el mismo lugar de la captura, sin realizar 
desplazamientos con ellos, a áreas diferentes a donde se registraron inicialmente. 

 
5. De presentarse recolección definitiva de muestras, se deberá justificar técnicamente la colecta de las mismas y el 

titular del permiso, deberá depositar los especímenes recolectados en una colección nacional, registrada ante el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt", de conformidad con lo dispuesto por 
la normatividad que regula la materia y presentar las constancias de depósito a Corpoboyacá. (En caso de que las 
colecciones no estén interesadas en el espécimen, el titular deberá presentar constancia de esta situación). 

 
6. Corpoboyacá podrá realizar visitas de seguimiento al lugar de ejecución del permiso y dado el caso, solicitar informe 

de avance. 
 

7. Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad de 
Colombia –SIB, la información asociada a los especímenes recolectados, y entregar a Corpoboyacá, la constancia 
emitida por dicho sistema. 

 
8. Un mes después de finalizar las actividades de recolección, el titular del permiso deberá presentar a Corpoboyacá, 

un informe final de las actividades realizadas, adjuntando informe firmado por los respectivos biólogos que 
realizaron la recolección; dicho informe, deberá incluir un listado de los ejemplares inventariados, el cual debe incluir 
como mínimo los siguientes campos: Tipo de recolección (definitiva, temporal, observación), clase taxonómica, 
especie, número de muestras colectadas, fecha de colecta, municipio, localidad, coordenada de recolección, 
Endemismo, Estado de Amenaza, colección biológica a la que fue ingresado. 

 
9. El titular del permiso, deberá presentar junto con el informe final un archivo en formato shape, de conformidad con 

lo señalado en la Resolución 0188 de 2013, donde se ubique el polígono del área de estudio y los puntos efectivos 
de muestreo, discriminados por cada uno de los grupos biológicos. 

 
10. En atención a lo estipulado en el Decreto 1272 del 03 de Agosto de 2016, "Por el cual se adiciona un capítulo al 

Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre y se dictan otras 
disposiciones", una vez finalizada la recolección, radicado el informe final, Corpoboyacá procederá a facturar la 
respectiva tasa compensatoria al titular del permiso, por concepto de los ejemplares de fauna silvestre que se 
colecten de manera temporal o definitiva, en ejecución del presente permiso. 

(…)” 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el artículo 51 del Decreto Ley 2811 de 1974 señala que el derecho de usar los recursos naturales 
renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación.  
 
Que los artículos 56 y siguientes del Decreto Ley 2811 de 1974, tratan del permiso para el estudio 
de recursos naturales.  
 
Que la Ley 29 de 1990 dicta disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico y dispone que corresponda al Estado promover y orientar el adelanto científico. 
 
Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 165 de 1994 por la cual se aprueba el Convenio sobre 
Diversidad Biológica, los Estados Parte deben promover y fomentar la investigación que contribuya 
a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica. 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, mediante el cual reglamentó el Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales. 
 
Que el artículo 2.2.2.9.2.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, señala respecto del Permiso 
de Estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales que toda persona que pretenda 
adelantar estudios, en los que sea necesario realizar actividades de recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica en el territorio nacional; con la finalidad de elaborar 
estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias ambientales o su equivalente, 
permisos, concesiones o autorizaciones deberá previamente solicitar a la autoridad ambiental 
competente la expedición el permiso que reglamenta el presente Decreto. El permiso de que trata el 
presente decreto amparará la recolecta de especímenes que se realicen durante su vigencia en el 
marco de la elaboración de uno o varios estudios ambientales. 
 
Que así mismo el Parágrafo segundo de la citada norma prevé que la obtención del permiso de que 
trata el presente decreto constituye un trámite previo dentro del proceso de licenciamiento ambiental 
y no implica la autorización de acceso y aprovechamiento a recursos genéticos. 
 
Que el artículo 2.2.2.9.2.2. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 estableció las siguientes 
definiciones:  
 

"Estudios Ambientales: Son aquellos estudios que son exigidos por la normatividad ambiental, para la obtención o 
modificación de una licencia ambiental o su equivalente, permiso, concesión o autorización y cuya elaboración 
implica real/zar cualquier actividad de recolecta de especímenes silvestres de la diversidad biológica.  
 
“Permiso de Estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales: Es la autorización previa que otorga la 
autoridad ambiental competente para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias 
ambientales o su equivalente, permisos, concesiones o autorizaciones." 

 
Que el Decreto ibídem, en el artículo 2.2.2.9.2.6., determino que el titular del permiso de que trata el 
decreto deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

1. Informar por escrito a la autoridad competente con quince (15) días de antelación a su desplazamiento, el área 
geográfica con coordenadas donde se realizará el o los estudios y la fecha prevista para realizar las actividades 
autorizadas. Dicho oficio deberá incluir el listado de los profesionales asignados al estudio con base en los perfiles 
relacionados en la solicitud de acuerdo con el Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto.  

 
Así mismo, deberá informar el estimado de especímenes que se pretendan movilizar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.2.9.2.10. del presente decreto. 
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2. Al mes de finalizadas las actividades para cada estudio, el titular del permiso deberá presentar a la autoridad 
ambiental un informe final de las actividades realizadas, en el Formato para la Relación del Material Recolectado 
para Estudios Ambientales. 

 
3. Para cada uno de los estudios el Interesado deberá presentar junto con el informe final un archivo en formato 

compatible con el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) de conformidad con lo señalado en la 
Resolución 0188 de 2013, donde se ubique el polígono del área de estudio y los puntos efectivos de muestreo 
discriminados por cada uno de los grupos biológicos. 

 
4. Realizar el pago por concepto de seguimiento de que trata el artículo 2.2.2.9.2.12 del presente decreto y atender 

las visitas que en el marco del mismo se originen. 
 

5. Una vez finalizadas las actividades de recolección el titular del permiso deberá depositar los especímenes 
recolectados en una colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
'Alexander von Humboldt", de conformidad con lo dispuesto por la normatividad que regula la materia y presentar 
las constancias de depósito a la Autoridad Competente. En caso de que las colecciones no estén interesadas en el 
espécimen el titular deberá presentar constancia de esta situación. 
 

6. Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad de 
Colombia -SIS la información asociada a los especímenes recolectados, y entregar a la autoridad ambiental la 
constancia emitida por dicho sistema. 
 

7. Realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios 
de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la 
sobrecolecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras, 
de acuerdo con las Metodologías aprobadas  
 

8. Abstenerse de comercializar el material recolectado en el marco del permiso que trata el presente decreto. 

 
Que el artículo 2.2.2.9.2.7. del Decreto 1076 de 2015, respecto a la vigencia de los permisos, indicó 
que el Permiso (...) podrá tener una duración hasta de dos (2) años según la índole de los estudios. 
El término de estos permisos podrá ser prorrogado cuando la inejecución de los estudios, dentro del 
lapso de su vigencia, obedezca a fuerza mayor. 
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.2.9.2.8. del Decreto ibídem, cuando se pretenda cambiar o 
adicionar las Metodologías Establecidas, los grupos biológicos y los perfiles de los profesionales, el 
titular del permiso deberá tramitar previamente la modificación del permiso, para lo cual deberá 
entregar debidamente diligenciado el Formato para Modificación de Permiso de Estudios con Fines 
de Elaboración de Estudios Ambientales, para lo cual se surtirá el siguiente trámite: 

 
1. Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos, la autoridad competente, procederá a expedir el auto que da 

inicio al trámite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. 
2. Ejecutoriado el auto de inicio y evaluada la información presentada, la autoridad competente podrá requerir 

mediante auto en un término de cinco (5) días hábiles, por una sola vez, información adicional que considere 
necesaria. 

3. El usuario contará con el término de un mes calendario para allegar la información adicional. En caso de no 
presentarla oportunamente se entenderá desistido el trámite y se procederá al archivo definitivo de la solicitud en 
los términos del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

4. A partir de la ejecutoria del auto de inicio o de la recepción de la información adicional solicitada, según el caso, la 
autoridad ambiental contará con cinco (5) días hábiles para otorgar o negar el permiso, mediante resolución 
motivada, contra la cual procederá el recurso de reposición. 

 
Que respecto a la Cesión el artículo 2.2.2.9.2.9. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, indica 
que el titular del permiso de que trata el presente decreto, podrá ceder sus derechos y obligaciones, 
previa autorización de la autoridad ambiental competente que expidió el permiso, cuyo efecto será 
la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. 
 
Que el mencionado Decreto, en su artículo 2.2.2.9.2.10., determina que el acto administrativo que 
otorgue el permiso de que trata este decreto, incluirá la autorización de movilización de especímenes 
a recolectar dentro del territorio nacional especificando su descripción general y unidad muestral por 
proyecto que se pretenda desarrollar y la información específica será tenida en cuenta para 
seguimiento de acuerdo con el artículo 2.2.2.9.2.6. del presente Decreto. 
 
Que el artículo 2.2.2.9.2.12. del Decreto ya mencionado, estipula que con el objeto de realizar el 
seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso, la 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No. 0978 del 3 de julio de 2020 Página No. 8 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

autoridad competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. La autoridad ambiental 
competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido internamente para tal fin.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, referente a las medidas preventivas y sancionatorias 
señaló en el artículo 2.2.2.9.2.13., que, en caso de incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en el permiso, darán lugar a las medidas preventivas y sancionatorias de que 
trata la Ley 1333 de 2009. 
 
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 

Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
 
“El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución.” 

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Que efectuadas las anteriores consideraciones y acogiendo el Concepto Técnico CR-004-2020 deI 
7 de mayo de 2020, emitido por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, se considera que es viable otorgar a nombre del señor JOSÉ GIRALDO 
BOHÓRQUEZ SANTANA, identificado con cédula de ciudadanía 3.172.741 expedida en Simijaca, 
el Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de biodiversidad con fines de elaboración 
de estudios ambientales, a ejecutar en el municipio de Muzo, departamento de Boyacá en el área 
del contrato de concesión FJM-093C1 como requisito previo para adelantar el estudio de impacto 
ambiental para la exploración y explotación de esmeraldas de conformidad con la metodología para 
la recolección, los métodos de preservación y movilización, y los perfiles de los profesionales que 
intervendrán en los estudios, los cuales se puntualizaran en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 
 
Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 23 estableció que las Corporaciones Autónomas Regionales 
son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales 
que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del 
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Que aunado a lo anterior en el artículo 33 ibídem se creó entre otras la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ. 
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Que en el numeral 9° del artículo 31 de la mencionada Ley se estableció como función de la 
Corporación el otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por 
la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el ambiente. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, la Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor JOSÉ GIRALDO BOHÓRQUEZ SANTANA, identificado 
con cédula de ciudadanía 3.172.741 expedida en Simijaca, Permiso de Estudio para la recolección 
de especímenes de biodiversidad con fines de elaboración de estudios ambientales, a ejecutar en el 
municipio de Muzo, departamento de Boyacá en el área del contrato de concesión FJM-093C1, de 
acuerdo con las obligaciones generales y específicas impuestas en la presente Resolución. 
  
PARÁGRAFO: El término de vigencia del presente permiso es de cuatro (4) meses contados a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo, sin perjuicio de ser prorrogado en los términos 
establecidos en el artículo 2.2.2.9.2.7. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso, deberá ejecutar el Estudio para la recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales durante la vigencia autorizada y bajo las siguientes especificaciones: 

 
 Se autoriza al señor JOSÉ GIRALDO BOHÓRQUEZ SANTANA identificado con cédula de 

ciudadanía 3.172.741 expedida en Simijaca las metodologías para la recolección de 
especímenes y muestras de la biodiversidad biológica, descritas a continuación: 

 

1. Grupo biológico Peces 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Tipo de Recolección 

P
re

s
e
rv

a
c
ió

n
 

M
o

v
il
iz

a
c
ió

n
 

Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Nasas 

20 barridos 
de 1 metro 
por cuerpo 

de agua 

30 
minutos 

por 
cuerpo de 

agua 

SI NO 

NO NO 

La red se pone en el interior del 
cuerpo de agua, y se hacen 
barridos de 1 metro en el fondo 
del cuerpo de agua, lo anterior se 
repite hasta completar 20 
barridos por cuerpo de agua, 
teniendo en cuenta los tipos de 
hábitats. Los ejemplares 
capturados se disponen en un 
balde lleno de agua del lugar, y se 
protege del sol. Para facilitar la 
identificación taxonómica de los 
peces, cada ejemplar es pesado, 
fotografiado y medido: Longitud 
total, Longitud estándar y 
Longitud de cabeza. Una vez 
terminada la colecta de datos, los 
peces se devuelven a su 
ambiente natural, escogiendo 
zonas de corriente baja. 

Atarraya 

Lance de 
atarraya 
20 veces 

por cuerpo 
de agua 

40 
minutos 

por 
cuerpo de 

agua 

SI NO 

Se realizará en cuerpos de agua 
profundos y turbios; la red se 
lanza 20 veces por cada cuerpo 
de agua, teniendo en cuenta los 
tipos de hábitats. Los ejemplares 
capturados se disponen en un 
balde lleno de agua del lugar, que 
se proteja del sol. Para facilitar la 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No. 0978 del 3 de julio de 2020 Página No. 10 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Tipo de Recolección 

P
re

s
e
rv

a
c
ió

n
 

M
o

v
il
iz

a
c
ió

n
 

Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

identificación taxonómica de los 
peces, cada ejemplar es pesado, 
fotografiado y medido: Longitud 
total, Longitud estándar y longitud 
de cabeza. Una vez terminada la 
colecta de datos, los peces se 
devuelven a su ambiente, 
escogiendo zonas de corriente 
baja. 

 

1.1 Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
peces sin embargo: 
 
Se recomienda identificar los individuos en campo y evitar la recolección definitiva de especies 
amenazadas como el pez capitán de la sabana.  
 
De ser necesaria la recolección de otras especies de peces, se deberá justificar técnicamente y 
reportarse en el informe final, junto con el certificado de inclusión de los ejemplares en una colección 
biológica nacional, registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander 
von Humboldt". 
 

2. Grupo biológico Fitoplancton 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Red de 
fitoplancton 

50 litros 
filtrados 

por 
cuerpo de 

agua 

15 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

NO SI 

1 mL de 
Solución 
lugol por 

cada 100 mL 
de muestra 

Las muestras 
se envasan en 
frascos color 
ámbar con su 

respectivo 
rotulo, éstos 
se colocan 

dentro de una 
nevera para 

protegerlas de 
la luz solar. 

Se llevará a cabo en 
zonas donde la corriente 
del agua no sea alta. 
Mediante un balde 
aforado y previamente 
rectificado, se toman 50 
litros de agua del 
ecosistema, los cuales 
se filtran en la red de 
plancton de 23 μm de 
diámetro de poro. La 
muestra de agua que 
queda en el copo 
colector de la red, se 
trasvasa a un envase 
color ámbar para su 
preservación y 
movilización. 

 
2.1. Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
fitoplancton. 
 
3. Grupo biológico Zooplancton 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Red de 
zooplancton 

50 litros 
filtrados 
por 
cuerpo de 
agua 

15 minutos 
por cuerpo 
de agua 

NO SI 

Solución 
Transeau 
(agua 
destilada, 
alcohol y 
formol en 
proporción 

Las muestras 
se envasan en 
frascos 
transparentes 
con su 
respectivo 
rotulo, éstos 

Se llevará a cabo en 
zonas donde la corriente 
del agua no sea alta. La 
comunidad 
zooplanctónica se colecta 
con un balde aforado y 
previamente rectificado, 
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Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

6:3:1) en una 
proporción 
1:1 con la 
muestra. 

se colocan 
dentro de una 
nevera. 

tomando 50 litros de agua 
del ecosistema, la cual se 
filtran a través de una red 
de 53 μm de abertura de 
malla; la muestra de agua 
que queda en el copo 
colector se envasa en un 
frasco transparente para 
su preservación y 
movilización. 

 
3.1 Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
zooplancton.  
 
4. Grupo biológico Bentos 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción  Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Red 
Surber 

0.0625 
m2 por 
cada 

remoción 
de 

sustrato 

20 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

NO SI 

Se emplea 
alcohol etílico 
al 70%, hasta 

cubrir la 
muestra. 

El sustrato 
removido es 
dispuesto en 

bolsas 
plásticas 

autosellables, 
éstas se 
rotulan y 
colocan 

dentro de una 
nevera. 

La red consta de un marco 
metálico de 25 x 25 cm, a 
la que está sujeta la red de 
80 cm de longitud y con 
una abertura de malla de 
aproximadamente 500 μm. 
Una vez en el cuerpo de 
agua, el marco de la red se 
coloca sobre el fondo y en 
contra de la corriente; con 
las manos se remueve el 
material del fondo, para 
que queden atrapados los 
organismos en la red. El 
material colectado se 
deposita en bolsas 
plásticas autosellables 
para su preservación y 
movilización. 

 
4.1. Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
bentos. 
 
5. Grupo biológico Perifiton 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Remoción 
por 

cuadrante 

18 cm2 por 
cada 

remoción 

20 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

NO SI 

Solución 
Transeau 

(agua 
destilada, 
alcohol y 
formol en 
proporción 

6:3:1) en una 
proporción 
1:1 con la 
muestra. 

Las muestras 
son 

envasadas 
en frascos 

color ámbar 
con su 

respectivo 
rotulo, éstos 
se colocan 
dentro de 

una nevera. 

Se realizan raspados de 
sustratos como piedras, 
plantas, hojas y madera que 
estén sumergidas en el 
cuerpo de agua a estudiar. 
Los raspados se llevan a 
cabo con un cepillo de 
dientes limpio, con el cual se 
cepilla un área de 18 cm2 
que corresponde a la 
establecida en el cuadrante. 
Una vez hecho el raspado, 
el cepillo con la muestra se 
lava en un frasco color 
ámbar, en el que 
previamente se deposita 
agua del mismo ecosistema; 
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Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

luego se procede a 
preservación y movilización. 

 
5.1. Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
perifiton. 
 
6. Grupo biológico Macrófitas 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Tipo de Recolección 

Preservación Movilización Descripción Captura 
(Temporal)  

Definitiva 

Colecta 
manual 

1 transecto 
de 100 

metros por 
cuerpo de 

agua 

40 
minutos 

por cuerpo 
de agua 

NO SI 

Se emplea 
alcohol etílico 
al 70%, con 
atomizador. 

Cada ejemplar 
es colocado 

en papel 
periódico, 

cada 
morfotipo en 
diferente hoja 

con su 
respectiva 
etiqueta. 
Luego se 

prensan para 
una mejor 

conservación. 

La colecta de muestras de 
macrófitas se realizará 
sobre un transecto de 100 
metros, a lo largo del 
ecosistema acuático. 
Siguiendo el transecto,  se 
fotografiarán y colectarán 
manualmente los 
morfotipos encontrados; en 
lo posible las plantas deben 
tener flor o fruto y raíces.. 

 
6.1. Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas para 
macrófitas. 
 

7. PERFILES DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN EN LOS ESTUDIOS 
 

Grupo 
Biológico 

Formación 
académica 

Experiencia específica 

Peces Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Fitoplancton Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Zooplancton Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Bentos Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Perifiton Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

Macrófitas Biólogo (a) 
Mínimo 1 año de experiencia en muestreos hidrobiológicos. Además, que posea 
conocimiento en la elaboración de informes de las comunidades acuáticas. 

 

7.1. Los perfiles profesionales propuestos, son adecuados para realizar los procesos de recolección. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor JOSÉ GIRALDO BOHÓRQUEZ SANTANA identificado con cédula 
de ciudadanía 3.172.741 expedida en Simijaca, deberá cumplir a cabalidad con las obligaciones 
generales de que trata el artículo 2.2.2.9.2.6. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, y con las 
siguientes obligaciones específicas:  
 

1. Informar por escrito a CORPOBOYACÁ, con quince (15) días de antelación a su 
desplazamiento, el área geográfica con coordenadas, donde se realizará el estudio y la fecha 
prevista para realizar las actividades autorizadas. Dicho oficio deberá incluir el listado de los 
profesionales asignados al estudio con base en los perfiles relacionados en la información 
presentada a la Corporación, lo anterior de acuerdo con el Formato de Inicio de Actividades 
de Recolección por Proyecto. Así mismo, deberá informar el estimado de especímenes que 
se pretendan movilizar de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.9.2.10., del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
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2. Desarrollar el Estudio Ambiental, de acuerdo con los métodos de muestreo con el 
acompañamiento profesional, presentado en la propuesta metodológica, y aprobados en el 
Concepto Técnico CR-004-2020 del 7 de mayo de 2020. 

3. Realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, 
frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se 
afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la sobre colecta, impactos en lugares 
críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras. 

4. Los individuos capturados e identificados en campo serán liberados cerca del lugar de la 
captura, sin realizar desplazamientos con ellos a otras coberturas diferentes a donde se 
registraron inicialmente”. Con respecto a la recolección definitiva de individuos, está se 
realizará solamente en los grupos en que se solicitó y aprobó dicha metodología, haciendo 
claridad que en la medida de lo posible se identificaran los ejemplares directamente en 
campo evitando al máximo la recolección definitiva de especímenes. 

5. Al mes de finalizadas las actividades del estudio, el titular del permiso deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ, un informe final de las actividades realizadas y el Formato para la 
Relación del Material Recolectado para Estudios Ambientales. 

6. El titular del permiso, deberá presentar junto con el informe final un archivo en formato 
compatible con el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) de conformidad 
con lo señalado en la Resolución 0188 de 2013, donde se ubique el polígono del área de 
estudio y los puntos efectivos de muestreo. 

7. Una vez finalizadas las actividades de recolección el titular del permiso deberá depositar los 
especímenes recolectados en una colección nacional registrada ante el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt", de conformidad con lo 
dispuesto por la normatividad que regula la materia y presentar las constancias de depósito 
a CORPOBOYACÁ. (En caso de que las colecciones no estén interesadas en el espécimen 
el titular deberá presentar constancia de esta situación). 

8. Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia –SIS, la información asociada a los especímenes recolectados, 
y entregar a CORPOBOYACÁ, la constancia emitida por dicho sistema. 

9. El señor JOSÉ GIRALDO BOHÓRQUEZ SANTANA identificado con cédula de ciudadanía 
3.172.741 expedida en Simijaca, no podrá comercializar los ejemplares, productos o 
subproductos recolectados mediante el presente Permiso. 

10. Una vez finalizada la recolección y radicado el informe final, CORPOBOYACÁ procederá a 
facturar la respectiva tasa compensatoria al titular del permiso, por concepto de los 
ejemplares de fauna silvestre que se colecten de manera temporal o definitiva en ejecución 
del presente permiso, en marco de lo normado en el Decreto 1272 del 03 de agosto de 2016. 

 
ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ, con el objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso, podrá efectuar 
inspecciones periódicas a las actividades de recolección, en consecuencia, el señor JOSÉ GIRALDO 
BOHÓRQUEZ SANTANA identificado con cédula de ciudadanía 3.172.741 expedida en Simijaca, 
deberá realizar el pago por concepto de seguimiento y atender las visitas que en el marco del mismo 
se originen. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Advertir al señor JOSÉ GIRALDO BOHÓRQUEZ SANTANA identificado con 
cédula de ciudadanía 3.172.741 expedida en Simijaca, que el incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstas en este Permiso de Estudio para la recolección de especímenes 
de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales, 
dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias de que trata la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El señor JOSÉ GIRALDO BOHÓRQUEZ SANTANA identificado con cédula 
de ciudadanía 3.172.741 expedida en Simijaca, deberá informar previamente y por escrito a 
CORPOBOYACÁ, cualquier cambio o adición a las metodologías establecidas, los grupos biológicos 
y/o los perfiles de los profesionales aprobados en este permiso, entregando debidamente 
diligenciado el "Formato para Modificación de Permiso de Estudios con fines de elaboración de 
Estudios Ambientales" para lo cual se surtirá el trámite señalado en el artículo 2.2.2.9.2.8. del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Autorizar al señor JOSÉ GIRALDO BOHÓRQUEZ SANTANA identificado 
con cédula de ciudadanía 3.172.741 expedida en Simijaca, la movilización de especímenes a 
recolectar especificando su descripción general y unidad muestral por proyecto dentro del territorio 
nacional de acuerdo con el artículo 2.2.2.9.2.10., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, y la 
información reportada en el "Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto". 
 
PARÁGRAFO: El señor JOSÉ GIRALDO BOHÓRQUEZ SANTANA identificado con cédula de 
ciudadanía 3.172.741 expedida en Simijaca, deberá informar a la Corporación acerca de los 
especímenes que serán objeto de recolección y movilización en cada uno de los proyectos realizados 
en el marco del Permiso otorgado. Dicha comunicación junto con la copia del Permiso de 
Recolección para Estudios Ambientales, deberá ser portada en campo por los investigadores que 
realicen las actividades de recolección en cada estudio/proyecto. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración, con la 
relación de los costos de operación del proyecto, una vez finalizado el proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor JOSÉ GIRALDO 
BOHÓRQUEZ SANTANA identificado con cédula de ciudadanía 3.172.741 expedida en Simijaca, a 
través del correo electrónico josebohorquez1962@hotmail.com, celular 3108095383 y entréguesele 
copia íntegra y legible del concepto técnico CR-004-2020 del 7 de mayo de 2020, de conformidad 
con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la 
notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los 
artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VASQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
 
 
Elaboró: Mauro Alejandro Castro Cárdenas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. / Sonia Natalia Vásquez Díaz 
Archivo: RESOLUCIONES – Permisos de Recolección de Especímenes Silvestres PEFI-0010-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

 
( 980 del 3 de julio de 2020 ) 

 
Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 

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

CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 

 
Que como consecuencia de las diligencias de peritaje realizadas el día 30 de agosto de 2018, 
por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, al material 
forestal incautado y puesto a disposición por la POLICÍA NACIONAL mediante radicado No. 
013710 del 30 de agosto de 2018, se emitió el Concepto Técnico No. CTO-0147/18 de fecha 
30 de agosto de 2018, del cual se extracta lo pertinente así: 
 
 

- El señor Wilson Albarracín Puerto, se encontraba transportando dos punto 
sesenta y tres (2.63) m3 de madera rolliza de la especie forestal nativa Aliso (Alnus 
acuminata) sin la autorización de movilización que debe expedir la autoridad competente. 
El vehículo utilizado para el transporte de la madera fue un camión con placa TDY-318. 
La madera se encontraba en regular estado fitosanitario y mecánico. 
- La especie forestal transportada corresponde a una especie nativa de Colombia. 
Su aprovechamiento y movilización son permitidos siempre y cuando se tramiten ante la 
autoridad competente las respectivas autorizaciones, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
- Se recomienda iniciar proceso administrativo sancionatorio contra el señor 
WILSON ALBARRACÍN PUERTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.218.305 
de Soacha (Cundinamarca), en su calidad de conductor del vehículo tipo camión de 
Placa TDY-318 y que en el momento del decomiso realizaba la labor de conductor y 
transportador del material forestal incautado por la Policía Nacional, quien reside en 
vereda Cabeceras del municipio de Arcabuco, por el transporte de madera sin la 
respectiva autorización que expide la autoridad competente. 
- El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en 
el presente concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el 
Régimen de Aprovechamiento Forestal y el Decreto 1071 de 2015, Libro 2, Parte 3, 
Titulo3, determinarán el procedimiento administrativo a seguir. 
- Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ pretenda hacer 
al señor Wilson Albarracín Puerto, se puede notificar a través de la Inspección de Policía 
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del municipio de Arcabuco. celular número 3107815727. Queda a criterio del grupo de 
asesores jurídicos de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ 
tornar las medidas que el caso amerite.  
(…) 
 

 

En consecuencia, esta Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado, 
Impuso al señor WILSON ALBARRACÍN PUERTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.218.305 expedida en el municipio de Soacha, la medida preventiva consistente en el 
“Aprehensión preventiva de 2.63 m3 de madera de tipo Aliso (Alnus acuminata), 
incautada cuando era transportada por la vereda de Cabeceras del municipio de 
Arcabuco y dejadas a disposición de CORPOBOYACÁ, en las instalaciones de la sede 
central de la entidad, en la ciudad de Tunja”.  
 
 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 
ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 
desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación 
de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que 
convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente 
sano.  
 
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
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Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley.”  
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento 
de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, 
numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que 
en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe 
seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental 
le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993,  
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(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro 
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

 
Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando 
que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos 
de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de: 
 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 
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De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para: 
 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, 
la reparación de los daños causados. 

 
El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 
 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. 
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar 
interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas 
para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de 
sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 

  
El artículo 70 ibídem, indica: 
 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que 
notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código 
Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo 
manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.  
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la 
periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental 
y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, 
además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades 
ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que 
la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo 
será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
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Del procedimiento sancionatorio ambiental. 
 
Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción en 
materia ambiental:  
 

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 
de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental 
la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y 
el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a 
una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, así:   
 

Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción 
o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 
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El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

 
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará:  
 

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el 
cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se 
contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental. 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 
 
Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 
ibídem dispone:  
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Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de 
lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la 
Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones 
contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales. 
 

Del procedimiento Administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 
 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a 
regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con 
posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán 
de conformidad con el régimen jurídico anterior.  

 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren 
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén 
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surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se 
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr 
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones. 
 

Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló en 
vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la normatividad 
aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está 
contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 

 

Normas aplicables al caso.  
 
En materia de flora, el artículo 31 numeral 14 de la Ley 99 de 1993, frente a las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, dispone:  
 

(...) 
14. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos 
naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, 
las entidades territoriales y otras autoridades de policía, con conformidad con la ley y los 
reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de 
recursos naturales renovables. 

 
Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 “Reglamentaciones”; título 2 
“Biodiversidad”; sección 9; aprovechamiento de árboles aislados, “conservación de los recursos 
naturales en predios rurales”, las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto de 
análisis:  
 

Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de Aprovechamiento hasta los sitios de 
transformación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso país, hasta su destino 
final.  

 
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, 
renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de 
cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; deberá contener. 
 
Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la 
obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparen los 
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productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a 
la imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada por la ley.  

De lo Jurisprudenciales. 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de 
Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez 
Caballero, lo siguiente:  

 
(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan 
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a 
la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que 
exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…) 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  
 
 
 
Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 
Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud de 
las normas de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a prevención y 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso 
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de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente, se encuentra procedente analizar si existe en el presente caso 
merito o no para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental. 
 
Se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine que en materia 
ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la 
obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual la 
Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del 
artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
  

Una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-0147/18 de fecha 30 de 
agosto de 2018 emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, resultado de la verificación y valoración de los productos maderables dejados a 
disposición en la Corporación, así como de la revisión la documentación aportada por el 
interesado, se evidnecia que el señor WILSON ALBARRACÍN PUERTO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.218.305 expedida en el municipio de Soacha, se halló 
transportando productos forestales correspondientes a 2.63 m3 de madera de tipo Aliso (Alnus 
acuminata),  sin contar para ello con el salvoconducto de movilización. 
 
Adicionalmente, se establece como presunto infractor al señor WILSON ALBARRACÍN 
PUERTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.218.305 expedida en el municipio de 
Soacha. 
 

De acuerdo con lo plasmado en el concepto técnico CTO-0147/18 de fecha 30 de agosto 
de 2018, resulta dable concluir que se configura una infracción ambiental en los términos 
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que con la ocurrencia de los 
presupuestos fácticos se están infringiendo las normas ambientales reseñadas en el titulo "De 
las aplicables al caso", razón por la cual se encuentra mérito para dar inicio al proceso 
sancionatorio ambiental mediante el presente acto administrativo, con el fin de verificar los 
hechos señalados anteriormente. 
 
Hechas las anteriores consideraciones, esta Subdirección, en aplicación del artículo 18 de la Ley 
1333 de 2009, procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, contra del señor WILSON ALBARRACÍN 
PUERTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.218.305 expedida en el municipio 
de Soacha. 
 
Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará 
sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la 
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apertura del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de 
contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la 
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra 
del señor WILSON ALBARRACÍN PUERTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.218.305 
expedida en el municipio de Soacha, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá 
intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia, al 

señor WILSON ALBARRACÍN PUERTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.218.305 expedida en el municipio de Soacha, quien reside en la urbanización el Roble, 
casa 17 en el municipio de Arcabuco. Cel. 3107815727. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A.; de no 
ser posible en esos términos, se deberán expedir las respectivas constancias de haberse 
agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para que se 
pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – C.P.A.C.A. 
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PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
C.P.A.C.A., enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 

fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-0272/19, estará a disposición de los interesados 
en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 

ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el concepto técnico No. CTO-0147/18 de fecha 30 de 
agosto de 2018, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega 
junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas 
constancias de ello en el expediente. 
 

ARTÍCULO QUINTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
  

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Elaboró: Claudia Molina González 
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: Resoluciones – Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-0272/19 
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RESOLUCIÓN No. 

( 981 del 3 de julio de 2020 ) 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio  

 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ, 

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 

DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 

 

Que el 23 de febrero de 2019, mediante el radicado No. 002381, el C.T.I. de Tunja, solicitó a 

CORPOBOYACÁ “realizar visita en las inmediaciones de la estructura del acueducto veredal La 

Cebada del municipio de GACHANTIVA-Boyacá, donde al parecer se presentó una tala de 

especies maderables. El profesional designado deberá establecer la cantidad de unidades 

derribadas, clase de la misma y si estas hacen parte de la diversidad colombiana. De otra parte, 

establecer si los mencionados árboles estaban afectando de alguna manera la infraestructura del 

citado acueducto veredal” 

Que como consecuencia de las diligencias de visita de inspección ocular realizada el día 8 de 

marzo de 2019, por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, , se 

emitió el Concepto Técnico No. CTO-0104/19 de fecha 15 de marzo de 2019, del cual se 

extracta lo pertinente así: 

CONCEPTO TÉCNICO 
 
De acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada, se conceptúa que: 
- En el área se verificó el aprovechamiento de seis (6) individuos adultos de la especie 

Aliso (Alnus acuminata), y dos (2) de las especies Acacia (Acacia melanoxylon). Las 
intervenciones forestales fueron realizadas sin permiso de la Autoridad Ambiental, la 
especie Aliso, por su distribución geográfica en américa, hace parte de la flora nativa 
colombiana. 

- Los predios donde se localiza la intervención forestal según el SIAT 
CORPOBOYACA corresponden a: 

 

Nombre del 

predio 

Código Catastral Extensión 

m2 

Propietario 

Lote acueducto 

La Cebada 

15293000000070200000 364 Municipio de 

Gachantivá 

El guayabal 15469000000310450000 1721 Municipio de 

Gachantivá 

 

 
 
- Según el uso recomendado del suelo consultado en el SlAT para la categoría de 

Áreas de Actividades Pecuarias Extensivas (AAPE) establece compatibilidad con la 
actividad Forestal de carácter protector productor, es decir que la actividad de 
aprovechamiento forestal en las condiciones expuestas no riñe con el uso compatible 
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del suelo. 
- La actividad de tala y aprovechamiento de los individuos forestales mencionados fue 

autorizada por la Administración municipal de Gachantivá y ejecutada por el 
Ingeniero Civil José Mauricio Salas quien fungía como Secretario de Planeación en la 
época de los hechos (29 de agosto de 2018). 

- Si bien es cierto los árboles objeto de tala y aprovechamiento se encontraban en 
conflicto con la infraestructura del acueducto interveredal, por otra parte, es de 
aclarar, que el día 09 de mayo de 2017, Corpoboyacá emite la circular externa N° 
005415 por medio de la cual se deja sin efecto la Circular Externa 140-002431 del 25 
de marzo de 2015 relacionada con la tala y/o poda de árboles que generen riesgo, 
estableciendo que las solicitudes de aprovechamiento forestal deben ser presentadas 
ante esta Autoridad Ambiental, dando cumplimiento a los requisitos y procedimientos, 
descritos en la sección 9 del capítulo 1 del título 2 de la parte 2 del decreto 1076 de 
2015 y los procedimientos internos que establece la Corporación. En este orden de 
ideas, pese a que los árboles se encontraban en situación de riesgo con la 
infraestructura, la administración municipal no tenía la potestad para ordenar su tala, 
es decir que se realizó una tala y aprovechamiento de manera ilegal sin el 
cumplimiento de los requisitos.  

- Con la actividad realizada no se causó afectación ambiental a recursos naturales, 
dado que la tala se realizó sobre individuos forestales en riesgo por su cercanía a 
una infraestructura de servicios públicos, sin embargo, según lo establecido en el 
artículo 5 de la ley 1333 de 2009 "artículo 5° infracciones. Se considera infracción en 
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente...", en este sentido, 
pese a que, hubo daño al medio ambiente, la actividad se realizó al margen de la ley 
y los reglamentos constituyéndose en un riesgo potencial derivado de la infracción a 
la normativa ambiental que debe ser objeto de proceso sancionatorio.  

- El área verificada se encuentra localizada en la denominada Área forestal Protectora 
de la que refiere el numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.18.2. de decreto 1076 de 2015 el 
cual compiló el Decreto 1449 de 1977.  

- Por las condiciones expuestas en el presente concepto referente a la ubicación de los 
árboles aprovechados, la movilización de los productos forestales debió ser 
amparada con el respetivo Salvoconducto Único Nacional expedido por esta 
Autoridad Ambiental, conducta por la cual ya se emitió el concepto técnico N° CTO-
0147I18 el cual se debe vincular con el presente concepto para evaluar las 
circunstancias de forma integral y tomar las decisiones desde lo jurídico. 

(...) 

 

 FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación la 

normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 

ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 

desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 

1. De los constitucionales: 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación 

de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que 

convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente 

sano.  
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El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto 
por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 

ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 

establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 

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

El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 

para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 

exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 

establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento de 

los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 

condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover 

la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, numeral 8), 

acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 

incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 

2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que en 
su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe 
seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental le 
son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y 
los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 

creado por la Ley 99 de 1993,  
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(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 

geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 

hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 

personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, 

de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 

señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas son 

personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del 

Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía. 

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área 

de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 

de 1993. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional 

de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de otorgar 

concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 

aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 

actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el 

Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las Corporaciones la 

potestad de: 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 

el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 

emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 

cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 

puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 

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

comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, 

autorizaciones y salvoconductos. 

 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para: 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 

otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 

violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y 

exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier 

persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, 

podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o 

cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio 

ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y 

regulaciones ambientales. 
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El artículo 70 ibídem, indica: 

 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa competente al 

recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio 

dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los 

artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier 

persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.  

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 

Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará 

por correo a quien lo solicite. 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental y 

subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, además, 

que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades ambientales de 

conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que la 

autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, concesión 

y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo será 

también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 

Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción en 

materia ambiental:  

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 

Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 

165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 

modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, 

con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 

establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador 

con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 

lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 

terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en materia 

ambiental, así:   

Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o 
a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
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9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 

ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

 

El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 

adelantará:  

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 

preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a 

lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 

procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 

las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir 

para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 

términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 

autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia 

ambiental. 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 

certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad 

ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas 

técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de 

las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 

Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 ibídem 

dispone:  

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 

General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 

Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 

Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente: 

 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, 
actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y 
utilización de los recursos naturales. 
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Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales. 

 
Del procedimiento Administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la 

aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo en adelante CCA, 

así: 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 

(2) de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 

inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en 

vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 

curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 

régimen jurídico anterior.  

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 

Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 

 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 

anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 

convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 

incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes 

cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 

diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a 

surtirse las notificaciones. 

Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 

en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se 

encuentra actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la 

normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 

recursos está contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 

 
Normas aplicables al caso.  

En materia de aprovechamiento forestal, el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto No. 1076 de 2015, 

dispone:  

Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la 

protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

(…) 
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b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada 

lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los 

lagos o depósitos de agua 

Que el artículo 2.2.1.1. 7.1. del Decreto No. 1076 de 2015, dispone: 

Artículo 2.2.1.1. 7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que 

pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 

ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 

competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; 

d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso 

que se pretende dar a los productos; 

e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá 

para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

(…) 

El artículo 1 del Decreto 1532 de 2019 define como árboles aislados: 

Árboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural. Son los individuos que resulten de 

regeneración natural, árboles plantados o establecidos y que no son parte de una cobertura de 

bosque natural o cultivo forestal con fines comerciales. 

El artículo 2.2.1.1.9.1. del Decreto 1076 de 2015 consagra: 

Artículo 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados 

de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada 

que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden 

sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización 

ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud. 

 

De lo Jurisprudenciales. 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en 

materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 

jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión 

de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo 

siguiente:  

(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y 
la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
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La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 

absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 

resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando 

el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo 

razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad 

privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto 

respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional 

fundamental al ambiente. (…) 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  

Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 

Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y teniendo 

en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud de las normas 

de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 

de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 

previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de los 

recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 

reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso de desarrollo 

económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y conservación del 

ambiente, se encuentra procedente analizar si existe en el presente caso merito o no para dar 

inicio al proceso sancionatorio ambiental. 

Se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine que en materia ambiental 

se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la obligación de 

desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual la Corte 

Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 

5° de la Ley 1333 de 2009.  

Una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-0104/19 de fecha 15 de marzo de 

2019  emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

resultado de la diligencia de inspección ocular realizada el día 08 de marzo de 2019, esta 

Corporación encuentra que los predios deniminados "Lote acueducto la Cebada" y "El Guayabal" 

identificados con código catastral No. 15293000000070200000 y 15469000000310450000, 

respectivamente ubicados en el municipio de Gachantivá y de propiedad del mencionado ente 

territorial, se evidencia la tala y aprovechamiento de seis (6) individuos adultos de la especie Aliso 

(Alnus acuminata), y dos (2) de las especies Acacia (Acacia melanoxylon), sin contar con el 

permiso de de aprovechamiento foretal otorgado por la autoridad ambiental, en este caso 

CORPOBOYACÁ, lo que se traduce en una infracción ambiental consistente en la violación de las 

normas contenidas en las disposiciones ambientales vigentes. 

Adicionalmente, se establece como presunto infractor al MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ 

identificado con el Nit. 800020045 – 9. 

De acuerdo con lo plasmado en el concepto técnico CTO-0104/19 de fecha 15 de marzo de 2019, 

resulta dable concluir que se configura una infracción ambiental en los términos dispuestos en el 

artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que con la ocurrencia de los presupuestos fácticos se 

están infringiendo las normas ambientales reseñadas en el titulo "De las aplicables al caso", 

razón por la cual se encuentra mérito para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental mediante 

el presente acto administrativo, con el fin de verificar los hechos señalados anteriormente. 
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Hechas las anteriores consideraciones, esta Subdirección, en aplicación del artículo 18 de la Ley 

1333 de 2009, procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, contra el MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ identificado 

con el Nit. 800020045 – 9. 

Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará 

sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la apertura 

del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción 

e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 

Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la Procuraduría 

Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto administrativo de apertura de 

procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el encabezado y la parte resolutiva en el 

boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra del 

MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ identificado con el Nit. 800020045 – 9, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 
ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, 

en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir 

en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia, al 

MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, identificado con el Nit. 800020045 – 9, a través del Alcalde 

Municipal o quien haga sus veces, en la Carrera 5 No. 4-27 municipio de Gachantivá -Boyacá, 

teléfonos 3102511081-3176421161. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 

apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A.; de no ser posible en 

esos términos, se deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado, informando 

las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el 

procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A.  

PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de 

medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A., 

enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se 

deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en 

que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
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PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00269/19, estará a disposición de los interesados 

en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el concepto técnico No. CTO-0104/19 de fecha 15 de 

marzo de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto 

al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de 

ello en el expediente. 

ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la Procuraduría 

Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 

2009, para lo de su competencia.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial 

de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de recurso 

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

Contencioso Administrativo.  

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

  

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
Elaboró: Claudia Molina González 
Reviso:      Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: Resoluciones – Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00269/19 
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RESOLUCIÓN N°  985 
 
 

(    06 DE JULIO DE 2020    ) 
 

  
“POR MEDIO DE LA CUAL SE REANUDA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS 

MEDIANTE LA MODALIDAD DE ENCARGOS, EN LA  CORPORACIÒN  
AUTONOMA  REGIONAL  DE  BOYACÀ  - CORPOBOYACÀ”. 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que CORPOBOYACÁ expidió la Resolución No. 672 del 16 de marzo de 2020 por medio 
de la cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública,  con ocasión 
de la pandemia del coronavirus - COVID-19. 
 
Que mediante Resolución No 691 del 20 de marzo de 2020 “por medio de la cual se 
establecen medidas de carácter temporal para atender la contingencia generada por el 
COVID- 19 y se modifican algunas disposiciones contenidas en la Resolución 672 de 16 
de marzo de 2020 y la Resolución 0270 del 12 de febrero de 2020”,  en otras 
disposiciones, en su artículo cuarto, se decidió suspender la provisión de empleos 
mediante encargos, durante el periodo comprendido entre el 24 y hasta el 31 de marzo 
de 2020. 
 
Que posteriormente, la Resolución No 693 del 24 de Marzo de 2020, expedida por 
CORPOBOYACA, en su artículo segundo amplió el término de suspensión temporal de 
los artículos 1 y 4 de la resolución 691 de 20 de marzo de 2020, hasta las cero horas 
(00:00 am) del día 13 de abril de 2020. 
 
Que a través de Resolución 720 del 13 de abril de 2020, la Corporación dispuso ampliar 
el término de suspensión temporal antes mencionado, hasta que permanezca  vigente la 
Emergencia  Sanitaria declarada  por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Que mediante Resolución No. 861 del 08 de junio de 2020, la Entidad reanudó los 
términos de algunos trámites administrativos, se restablecieron servicios presenciales, y 
se modificaron disposiciones contenidas en la Resolución 733 de 17 de abril de 2020, 
Resolución 0365 del 13 de febrero de 2019 y se dictan otras disposiciones. 
 
Que la Subdirecciòn Administrativa y Financiera, realizó el analisis del levantamiento de 
la suspensiòn de la provisiòn de empleos mediante la modalidad de encargos, 
precaviendo que están dadas las condiciones para realizar este proceso antes de que 
culmine la Emergencia Sanitaria declarada  por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
y encontrando que por estricta necesidad del servicio, y como quiera que se encuentran 
cargos pendientes de proveer, los cuales son fundamentales para el cumplimiento de los 
fines esenciales previstos en la Constitución Nacional, en la ley 99 de 1.993, la Política  
Nacional Ambiental y sus respectivos  programas y proyectos de inversión, requiere 
reanudar la provisión de empleos mediante la modalidad de encargos. 
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Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,               
  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Reanudar la provisión de empleos mediante la modalidad de 
encargos, en la  CORPORACIÒN  AUTONOMA  REGIONAL  DE  BOYACÀ  - 
CORPOBOYACÀ”, bajo  los lineamientos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, modificado por el artículo 10 de Ia Ley 1960 de 27 de junio de 2019, "Por el cual se 
modifican Ia Ley 909 de 2004, el Decreto-Ley 1567 de 1998 y se dictan otras 
disposiciones”. y demás normas que lo reglamenten, modifiquen o adicionen.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a los funcionarios de 
la Entidad a través de los correos electrónicos, para su conocimiento y fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz  
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suárez  
Archivo: Resoluciones  
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RESOLUCIÓN No. 988 
 

(07 de julio de 2020) 

“Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio”  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que funcionarios de la Subdirección Administración Recursos Naturales, el día 10 de abril 
de 2014 realizaron visita a la vereda Tras del Alto del Municipio de Tunja,  punto donde 
encontraron una cantera para la explotación de piedra y la captación de agua del rio 
Farfacá para el lavado de arena, de propiedad del señor PABLO VARGAS, quien no 
exhibe licencia ambiental ni concesión de aguas, por lo que procedió la autoridad a 
imponer la correspondiente medida preventiva mediante Acta de Imposición de Medida 
Preventiva y Decomiso Preventivo No. 059 de la misma fecha.  
 
Que mediante Resolución No. 0866 fechada el día 08 de mayo de 2014 CORPOBOYACÁ, 
legalizó la medida preventiva impuesta al señor PABLO VARGAS, consistente en 
suspensión de la actividad de explotación de piedra y lavado de arena y suspensión de la 
actividad de uso y aprovechamiento del recurso hídrico, actividades que se desarrollaban 
en la vereda Tras del Alto del Municipio de Tunja.   
 
Que por medio de Resolución No. 0867 calendada el día 08 de mayo de 2014, esta 
Corporación formuló los siguientes cargos en contra del señor PABLO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.610 expedida en Tunja, a saber:   
 
“(…) 

 Realizar presuntamente explotación de piedra en contravención de lo 
dispuesto por el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, y de los artículos 3, 7 y 9 
del Decreto 2820 de 2010, normas éstas que imponen al interesado el contar 
con la respectiva Licencia Ambiental, de manera previa a desarrollar las 
actividades mineras en comento, sin que acredite la legalidad de tales 
labores en el momento de la visita por parte de los funcionarios de la 
Entidad.  

 

 Realizar presuntamente el uso y aprovechamiento de aguas (Lavado de 
arena) sin contar con concesión, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 
88 del Decreto 2811 de 1974, los artículos 8, 28, 30 y 36 y la prohibición del 
artículo 239 numeral l del Decreto 1541 de 1978.  

 

 Realizar presuntamente el vertimiento de aguas residuales al suelo y/o un 
cuerpo de agua, contraviniendo lo señalado en los artículos l y 41 del 
Decreto 3930 de 2010. 

 

 Incurrir presuntamente en factores que deterioran el ambiente, en 
contravención de lo dispuesto en los literales a) b) l) y k) del artículo 8 de 
Decreto 2811 de 1974, e incurrir igualmente en las prohibiciones de 
conductas atentatorias contra el medio acuático, contenidas en el numeral 3 
literal f)-del artículo 238 del Decreto 1541 de 1978.  
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(…)” 

 
Providencia notificada al señor PABLO VARGAS, mediante Aviso de Notificación No. 0635, 
fijado el día 09 de julio de 2014 y desfijado el día 16 del mismo mes y año.   
 
Que el investigado no allegó escrito de descargos.  
 
Que mediante Auto No. 1930 de fecha 08 de septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ, 
ordena la apertura a etapa probatoria dentro del trámite administrativo ambiental 
sancionatorio adelantado contra el señor PABLO VARGAS, incorporando las pruebas 
obrantes dentro del expediente y decretando de oficio la práctica de una visita técnica al 
lugar de los hechos. 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE  
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 320 927 8353 
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 

(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 
  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente 
sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos 
enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de la vida 
como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño 
paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones de 
años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido 
nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
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nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la 
desaparición de la especie humana. (…) 

 

Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, 
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la  vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. SIMÓN 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y C-671 de 2001. M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA, que 
impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional.  

 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 
 

(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del 
cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para 
participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su 
conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) 
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la 
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) 
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (…) 

 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo 
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el 
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior 
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente 
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de 
su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de 
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de 
los principios rectores de la política económica y social.  
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la 
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construcción del concepto.  



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 988 del 07 de julio de 2020       Página 4 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993.  
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos.  
 
Que el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: “en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo 
para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales”.  
 
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables 
al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que 
rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 
primero de la Ley 99 de 1993.  
 
Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley, establece que se considera infracción en 
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones 
ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la 
comisión de daño al medio ambiente. 
 
Que el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, señala que dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, 
según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las 
sanciones a que haya lugar.  
 
Así las cosas, no existiendo irregularidad procedimental alguna que pueda invalidar lo 
actuado hasta el momento, procede esta Autoridad Ambiental, mediante el presente acto 
administrativo a determinar la responsabilidad del investigado PABLO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.610 de Tunja, respecto de los cargos 
formulados mediante Resolución No. 0867 calendada el día 08 de mayo de 2014, y en 
caso de que se concluya que el investigado sea responsable, proceda a imponer la 
sanción a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 
de 2009. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Agotadas las etapas pre – establecidas en la ley 1333 de 2009, y estando determinado 
plenamente que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que el señor PABLO 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.610 de Tunja, tuviera 
conocimiento de las actuaciones administrativas respecto de las cuales en término de 
descargos no presentó escrito de descargos, rehuyendo así a ejercer su derecho de 
defensa y contradicción, así las cosas, procede esta Autoridad Ambiental a decidir de 
fondo el trámite que nos ocupa, abordándose los hechos objeto de investigación 
confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas obrantes dentro el expediente, 
para cuyo efecto se realiza el siguiente análisis:  

 
1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias administrativas de 

carácter sancionatorio  
 

1.1. Del inicio del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en contra 
del señor PABLO VARGAS. 

 

El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, señala que procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión 
se procederá a recibir descargos. 
 
A efectos de proceder con el análisis del asunto objeto de estudio, es necesario precisar, 
que con ocasión del operativo de control al tramo II del RÍO LA VEGA, se halló una 
explotación de arena en la vereda TRAS DEL ALTO, jurisdicción del Municipio de TUNJA, 
por lo que mediante Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo No. 
059 de fecha 10 de abril de 2014 se impuso medida preventiva de suspensión de 
actividades, visita de la cual se emitió Concepto Técnico No. NAT-025/2014, y acogida en 
Resolución No. 0866 de fecha 08 de mayo de 2014. 
 
1.2. De los cargos formulados  
 
Seguidamente, al tenor del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, este Despacho procedió 
mediante Resolución No. 0867 fechada 08 de mayo de 2014, a formular pliego de cargos 
en contra del señor PABLO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.160.610 de Tunja, a saber:  
 

 Realizar presuntamente explotación de piedra en contravención de lo 
dispuesto por el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, y de los artículos 3, 7 y 9 
del Decreto 2820 de 2010, normas éstas que imponen al interesado el contar 
con la respectiva Licencia Ambiental, de manera previa a desarrollar las 
actividades mineras en comento, sin que acredite la legalidad de tales 
labores en el momento de la visita por parte de los funcionarios de la 
Entidad.  

 

 Realizar presuntamente el uso y aprovechamiento de aguas (Lavado de 
arena) sin contar con concesión, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 
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88 del Decreto 2811 de 1974, los artículos 8, 28, 30 y 36 y la prohibición del 
artículo 239 numeral l del Decreto 1541 de 1978.  

 

 Realizar presuntamente el vertimiento de aguas residuales al suelo y/o un 
cuerpo de agua, contraviniendo lo señalado en los artículos l y 41 del 
Decreto 3930 de 2010. 

 

 Incurrir presuntamente en factores que deterioran el ambiente, en 
contravención de lo dispuesto en los literales a) b) l) y k) del artículo 8 de 
Decreto 2811 de 1974, e incurrir igualmente en las prohibiciones de 
conductas atentatorias contra el medio acuático, contenidas en el numeral 3 
literal f)-del artículo 238 del Decreto 1541 de 1978.  

 
Acto administrativo notificado a los señores PABLO VARGAS, mediante Aviso de 
Notificación No. 0635, fijado el día 09 de julio de 2014 y desfijado el día 16 del mismo mes 
y año.   
 
Frente a los cargos señalados, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 menciona que el 
presunto infractor podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de 
las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes; por tanto, los descargos es 
la oportunidad procesal por excelencia para ejercer el derecho de contradicción y defensa, 
en la que los presuntos infractores exponen sus argumentos, anexan pruebas o solicitan 
la práctica de las que estimen convenientes para probar sus alegatos y controvertir la 
cadena argumentativa de la Autoridad Ambiental. Empero, dentro del plenario se observa 
que el investigado no allegó escrito de descargos, rehuyendo así al ejercicio de su 
derecho de defensa y contradicción, a fin de controvertir los cargos y aportar o solicitar las 
pruebas que sean conducentes y pertinentes, que pudiera hacer valer en su defensa.  
 
Continuando con la etapa procesal subsiguiente, se abrió a pruebas el presente trámite 
sancionatorio de carácter ambiental mediante Auto No. 1930 fechado el día 08 de 
septiembre de 2014, notificado al señor PABLO VARGAS, mediante Aviso de Notificación 
No. 1033 fijado el día 05 de noviembre de 2014 y desfijado el día 12 del mismo mes y 
año.    
 
1.3. Pruebas frente a los cargos y descargos.  
 
Reposan como pruebas documentales en el expediente las siguientes:  
 

 Concepto técnico No. NAT-025/2014 de 10 de abril de 2014.   
 Concepto técnico No. 12258 de fecha 13 de abril de 2016. 

 
En este orden de ideas, se procede a verificar la probanza de los cargos formulados por 
esta Corporación a través de Resolución No. 0867 fechada 08 de mayo de 2014, a 
formular pliego de cargos en contra del señor PABLO VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.160.610 de Tunja. 
 
2. Análisis jurídico a los cargos formulados 

 
En aras de determinar la responsabilidad ambiental del señor PABLO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.610 de Tunja, frente a los cargos 
formulados mediante Resolución No. 0867 fechada 08 de mayo de 2014, se procederá a 
citar los hechos que forman parte de la imputación fáctica del cargo, pronunciamiento 
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frente las pruebas obrantes dentro del cuaderno original OOCQ-00067/14. Señalan los 
cargos: 
 
Primer cargo: 
 

 Realizar presuntamente explotación de piedra en contravención de lo 
dispuesto por el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, y de los artículos 3, 7 y 9 
del Decreto 2820 de 2010, normas éstas que imponen al interesado el contar 
con la respectiva Licencia Ambiental, de manera previa a desarrollar las 
actividades mineras en comento, sin que acredite la legalidad de tales 
labores en el momento de la visita por parte de los funcionarios de la 
Entidad.  

 
De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
 
Del  Primer cargo:  
 
Ley 99 de 1993, artículo 49: De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La 
ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, 
que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental.  
 
Decreto 2820 de 2010, Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales.  
 

“Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, 
es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de 
un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada. 
 
La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que 
sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obre o actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán 
ser claramente identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 
 
La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra 
o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia 
Ambiental. 
 
Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, 
cuando estos formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de 
competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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Artículo  7°. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán 
sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se 
enumeran en los artículos 8° y 9° del presente decreto. 
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo 
Ambiental para proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como 
resultado de la aplicación del régimen de transición. 
 
Artículo  9°. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 
2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
1. En el sector minero 
La explotación minera de: 
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 ton/año; 
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no 
metálicos: Cuando la producción proyectada de mineral sea menor a 600.000 
ton/año para arcillas o menor a 250.000 m3/año para otros materiales de construcción 
o para minerales industriales no metálicos; 
c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción 
total de material útil y estéril proyectada sea menor a 2.000.000 de ton/año; 
d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea 
menor a 1.000.000 ton/año. 
(…)” 

 

 
De los Descargos respecto al cargo: 
 
Dentro del término para que el investigado presentara sus exculpaciones contra los 
cargos formulados, no allegó descargos.  

 
En este orden de ideas, se procede a verificar la probanza del citado cargo, de 
conformidad con el soporte fáctico – probatorio en los siguientes conceptos técnicos:  
 

1. Concepto técnico No. NAT-025/2014, donde se plasman los hechos 
verificados, y del cual se extrae lo pertinente respecto del cargo así: 
 

“2.INFORME DE LA VISITA.  
 
SITUACION ENCONTRADA 
 
E lugar de los hechos corresponde a las coordenadas 73º 22º 40,3"O., 5º 33' 30.68" 
N., altura 2774 m.s.n.m. de la vereda Tras del alto del municipio de Tunja, punto en el 
cual se encontró una cantera para la explotación de piedra y una manguera de 3" 
dispuesta para la captación de agua del Río de 100 m de longitud aproximadamente 
que conduce el agua del río hasta un predio en donde se realiza el lavado de arena.  
 
El propietario de la explotación es el señor Pablo Vargas quien informa que no cuenta 
con la licencia ambiental para la explotación de piedra ni cuenta con la concesión de 
agua para la captación de agua del Río Farfacá para el lavado de arena, A su vez 
indica que El predio en donde se realiza la explotación es propiedad del señor Juan 
CarIos Niño quien le arrendó el predio.  
… 
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3. CONCEPTO TÉCNICO. 
 
3.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo a la situación 
encontrada se considera ilegal al señor PABLO VARGAS, identificado con la C.C. No. 
7'160.610,| por la explotación de piedra y lavado de arena con la captación de agua la 
fuente "RÍo Farfacá" del predio ubicado en la vereda Tras del alto del municipio de 
Tunja, al no contar con licencia ambiental, concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos para dichas actividades. 
3.2 Se solicita a la Unidad Jurídica imponer medida preventiva de suspensión de las 
actividades de explotación de Piedra y lavado de arena, que se soporta a través del 
presente concepto, se impone hasta tanto el señor PABLO VARGAS, identificado con 
la C.C. No. 7'160.610, tramite ante la Corporación la respectiva licencia ambiental, 
Concesión de aguas superficiales y permiso de vertimientos. 
…”  
 

2. Concepto técnico No. 12258 (OOCQ-00067-14), donde se plasman los hechos 
verificados, y del cual se extrae lo pertinente respecto del cargo así: 
 

“3.  ASPECTOS DE LA VISITA.  
… 
3.1. LOCALIZACION. Por la vía que conduce del municipio de Tunja al municipio de 
Villa de Leyva, a la altura del sector el Triángulo y a escasos 10 metros de la 
Ferretería El Triángulo sobre la margen derecha se desprende una vía que lleva hacia 
el costado norte, allí se atraviesa un predio que está siendo utilizado como 
escombrera y se empieza a descender hasta 100 metros del río Teta de Agua.  
 
Las coordenadas del sitio se consignan a continuación: X: 73º 22’ 37.7´´ Y:5º 33’’ 
34,1’’ a 2774 m.s.n.m.  
… 
3.3. SITUACION ENCONTRADA. Se realizó una visita técnica el 15 de marzo de 
2016 a la vereda Tras del Alto del Municipio de Tunja, a la ribera del rio Teta de Agua, 
San Ricardo, en compañía del señor Pablo Vargas en calidad de presunto infractor, 
allí se encontró que:  
En una zona montañosa, que es una vertiente por donde drena el rio, se observa que 
se está llevando a cabo un proceso de lavado de arena con agua que en el momento 
de la visita y según el señor Pablo Vargas, la trae en carro Tanque.  
Se observan además condiciones de erosión en los suelos del predio por del 
vertimiento de las aguas provenientes del lavado de arena.  
Así mismo se observan cinco reservorios donde el agua se recircula, por lo tanto, se 
considera que no se acató la orden de suspensión decretada por Corpoboyacá. 
(…)” 
 

En cuanto al primer cargo, el funcionario señaló que:  
 
“En la inspección ocular se pudo establecer que el señor Pablo Vargas, no está 
realizando la extracción de material de roca.”  
 

En cuanto al interrogante formulado en el auto de pruebas, específicamente 
determinar si el infractor está explotando piedra dentro del predio 
referenciado, señala el concept técnico: “Según lo evidenciado en la 
inspección visual realizada no se observó ningún tipo de aprovechamiento de 
material de roca dentro del predio, por lo que se determina que actualmente no 
se está realizando explotación de piedra en el lugar.” 

 

Finalmente, el funcionario emite como concepto técnico que “8.1. Desde el punto de 
vista técnico ambiental, conforme a lo evidenciado el día de la inspección y de acuerdo a la 
parte motiva del presente concepto se puede establecer que el señor Pablo Vargas 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.610 de Tunja, no está aprovechando el 
material de roca presente en el predio, del señor Juan Carlos Niño.” 

 

De acuerdo a los conceptos técnicos expuestos, esta autoridad formuló cargos al señor 
Pablo Vargas, por cuanto el día 10 de abril de 2014 fue sorprendido ejerciendo al actividad 
de extracción de piedra, respecto de la cual se le requirió la respectiva licencia ambiental, 
frente a lo cual señaló no tenerla. En relación con la actividad de extracción de materiales, 
como la piedra, es pertinente señalar que la norma ambiental citada, prevé que previo al 
ejercicio de la extracción de materiales se debe contar con la respectiva licencia ambiental 
expedida por la autoridad ambiental competente. En este orden de ideas, y como quiera 
que el infractor no exhibió el correspondiente permiso, procedió esta autoridad a formular 
el cargo objeto de estudio.  
 
Así las cosas, la norma procedimental ambiental es clara en señalar que es 
responsabilidad del presunto infractor desvirtuar los cargos imputados, y para ello puede 
hacer uso de todos los medios de prueba pertinentes, sin embargo nótese que en el 
presente caso el presunto infractor no allegó descargos, por lo que no fue desvirtuada la 
acusación formulada.  
 
Ahora bien, en la etapa probatoria de descargos, esta autoridad ordenó conceptuar si la 
actividad de extracción de piedra había sido suspendida, frente a lo cual, el concepto 
técnico rendido en esta etapa, es concluyente al indicar que el señor Pablo Vargas no 
continuó con la extracción de piedra, por lo que se considera, respecto de este cargo, que 
la infracción es instantánea.   
 
Por lo expuesto, y de acuerdo con la información técnica que reposa dentro del cuaderno 
original OOCQ-00067/14, se tiene plenamente probado que el señor PABLO VARGAS, 
adelantó actividad de extracción de mineral de piedra, sin haber obtenido previamente la 
licencia ambiental, por lo que al tenor del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, infringió la 
norma ambiental, específicamente lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 y lo 
señalado en el artículo 3, 7, y 9 del Decreto 2820 de 2010.  
 
 
Del Segundo cargo.  
 

 Realizar presuntamente el uso y aprovechamiento de aguas (Lavado de 
arena) sin contar con concesión, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 
88 del Decreto 2811 de 1974, los artículos 8, 28, 30 y 36 y la prohibición del 
artículo 239 numeral l del Decreto 1541 de 1978. 

 
De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
 
Decreto 2811 de 1974, artículo 88: Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesión.  
 
Decreto 1541 de 1978, 

 
“Artículo 8: No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.  
 
Artículo 28: El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de 
conformidad con el artículo 51 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

a. Por ministerio de la ley; 
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b. Por concesión; 
c. Por permiso, y 
d. Por asociación. 

 
Artículo 30: Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o 
permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 
Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 
 
Artículo 36: Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión 
para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

a. Abastecimiento en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera de derivación; 
d. uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
i. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de madera; 
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Agricultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

 
Artículo 239: Prohíbese también: 

1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o 
aquéllas son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o 
sin el cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 97 del Decreto-ley 
2811 de 1974.” 

 

De los Descargos respecto al cargo: 
 
Dentro del término para que el investigado presentara su exculpaciones contra los cargos 
formulados, no allegó descargos.  

 
En este orden de ideas, se procede a verificar la probanza del citado cargo, de 
conformidad con el soporte fáctico – probatorio en los siguientes conceptos técnicos:  
 

1. Concepto técnico No. NAT-025/2014, donde se plasman los hechos 
verificados, y del cual se extrae lo pertinente respecto del cargo así: 
 

“2.INFORME DE LA VISITA.  
 
SITUACION ENCONTRADA 
 
E lugar de los hechos corresponde a las coordenadas 73º 22º 40,3"O., 5º33'30.68"N., 
altura 2774 m.s.n.m. de la vereda Tras del alto del municipio de Tunja, punto en el 
cual se encontró una cantera para la explotación de piedra y una manguera de 3" 
dispuesta para la captación de agua del Río de 100 m de longitud aproximadamente 
que conduce el agua del río hasta un predio en donde se realiza el lavado de arena.  
 
El propietario de la explotación es el señor Pablo Vargas quien informa que no cuenta 
con la licencia ambiental para la explotación de piedra ni cuenta con la concesión 
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de agua para la captación de agua del Río Farfacá para el lavado de arena, A su 
vez indica que El predio en donde se realiza la explotación es propiedad del señor 
Juan CarIos Niño quien le arrendó el predio.  
… 
3.CONCEPTO TECNICO. 
3.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo a la situación 
encontrada se considera ilegal al señor PABLO VARGAS, identificado con la 
C.C. No. 7'160.610, por la explotación de piedra y lavado de arena con la 
captación de agua la fuente "RÍo Farfacá" del predio ubicado en la vereda Tras 
del alto del municipio de Tunja, al no contar con licencia ambiental, concesión de 
aguas superficiales y permiso de vertimientos para dichas actividades. 
3.2 Se solicita a la Unidad Jurídica imponer medida preventiva de suspensión de las 
actividades de explotación de Piedra y lavado de arena, que se soporta a través del 
presente concepto, se impone hasta tanto el señor PABLO VARGAS, identificado con 
la C.C. No. 7'160.610, tramite ante la Corporación la respectiva licencia ambiental, 
Concesión de aguas superficiales y permiso de vertimientos. 
…”  
 

2. Concepto técnico No. 12258 (OOCQ-00067-14), donde se plasman los hechos 
verificados, y del cual se extrae lo pertinente respecto del cargo así: 
 

“3.  ASPECTOS DE LA VISITA.  
… 
3.1. LOCALIZACION. Por la vía que conduce del municipio de Tunja al municipio de 
Villa de Leyva, a la altura del sector el Triángulo y a escasos 10 metros de la 
Ferretería El Triángulo sobre la margen derecha se desprende una vía que lleva hacia 
el costado norte, allí se atraviesa un predio que está siendo utilizado como 
escombrera y se empieza a descender hasta 100 metros del río Teta de Agua.  
 
Las coordenadas del sitio se consignan a continuación: X: 73º 22’ 37.7´´ Y:5º 33’’ 
34,1’’ a 2774 m.s.n.m.  
… 
3.3. SITUACION ENCONTRADA. Se realizó una visita técnica el 15 de marzo de 
2016 a la vereda Tras del Alto del Municipio de Tunja, a la ribera del rio Teta de Agua, 
San Ricardo, en compañía del señor Pablo Vargas en calidad de presunto infractor, 
allí se encontró que:  
En una zona montañosa, que es una vertiente por donde drena el rio, se observa que 
se está llevando a cabo un proceso de lavado de arena con agua que en el momento 
de la visita y según el señor Pablo Vargas, la trae en carro Tanque.  
Se observan además condiciones de erosión en los suelos del predio por del 
vertimiento de las aguas provenientes del lavado de arena.  
Así mismo se observan cinco reservorios donde el agua se recircula, por lo tanto se 
considera que no se acató la orden de suspensión decretada por Corpoboyacá. 
… 
 

En cuanto al segundo cargo, el funcionario señaló que:  
“Se pudo establecer por verificación del sistema de información de 
Corpoboyacá y la manifestación expresa de aceptación del señor Pablo Vargas 
obtenida en la inspección ocular; “que no ha tramitado y obtenido la concesión 
de aguas”, expresa que el agua es traída en bloque, pero no presenta soportes 
sobre este particular.”   

 
En cuanto al interrogante formulado en el auto de pruebas, específicamente 
determinar si el infractor está captando recurso hídrico de la fuente 
denominada Rio Farfaca, señala el concepto técnico: “Aparentemente no se 
evidencia extracción de agua del río, ya que según el señor Pablo el agua con la 
que se está realizando el lavado de arena es es traído en carro tanques, sin 
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embargo se observó que el lavado se realiza en cercanías a la vertiente por 
donde drena el río.” 
 

Finalmente el funcionario emite como concepto técnico que “8.2. Se pudo establecer de la 
misma manera que el señor Pablo Vargas identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.160.610 de Tunja, está utilizando agua sin la debida concesión de aguas para la actividad 
de lavado de arena en la vereda  Tras del alta, en jurisdicción del municipio de Tunja.” 
 

En relación con el presente cargo, encuentra esta autoridad que al señor PABLO 
VARGAS con ocasión del operativo realizado el día 10 de abril de 2014, se le imputó 
cargos por presuntamente derivar y utilizar el recurso hídrico de la fuente RÍO FARFACÁ 
para lavado de arena, sin contar con la respectiva concesión de aguas.  Frente a la 
señalada imputación el presunto infractor no allegó descargos. Sin embargo, esta 
Autoridad Ambiental ordenó en pruebas de descargos la realización de visita técnica, a fin 
de determinar si el infractor continúo aprovechando el recurso hídrico de la fuente 
señalada, frente a lo cual el profesional encargado de rendir el concepto señaló en un 
primer momento que no se evidenció aprovechamiento del recurso hídrico de la fuente 
RÍO FARFACÁ por parte del señor VARGAS. Sin embargo, posteriormente conceptúa 
que el nombrado señor está  utilizando agua sin la debida concesión de aguas para la 
actividad de lavado.  
 
Frente a este punto es menester que el Código General del Proceso enseña que las 
pruebas, entre ellas los informes técnicos,  deben ser apreciadas en conjunto, de acuerdo 
con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad y 
precisión. De acuerdo con esta óptica, encuentra esta autoridad que encuentra probado 
de acuerdo al informe técnico NAT-025/2014, que el señor PABLO VARGAS aprovechó 
el recurso hídrico de la fuente RÍO FARFACÁ, por lo que se declarará probado el cargo 
formulado, máxime cuando el infractor no logró desvirtuarlo, pues nótese como las 
normas señaladas como infringidas establecen la prohibición de aprovechar el recurso 
hídrico para actividades industriales sin previa autorización estatal.  No obstante, estima 
esta autoridad que el concepto técnico rendido en etapa de descargos señala  en primer 
lugar que no se pudo determinar si el señor VARGAS continuaba aprovechando el 
recurso hídrico, para luego conceptuar que sí estaba utilizando el recurso hídrico. 
Determinar este punto es relevante, en tanto en cuanto permitirá determinar la 
temporalidad de la infracción. Así las cosas, observa esta autoridad que el concepto 
técnico rendido en descargos es contradictorio, por lo que en aplicación del principio de in 
dubio pro investigado, se determina que en relación con el presente cargo la infracción 
tiene el carácter de instantánea.  
 
De acuerdo a lo expuesto, el segundo cargo se declara probado.  
 
Tercer cargo: 
 

 Realizar presuntamente el vertimiento de aguas residuales al suelo y/o un 
cuerpo de agua, contraviniendo lo señalado en los artículos l y 41 del 
Decreto 3930 de 2010. 

 
De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
 
Del  tercer cargo:  
 
Decreto 3930 de 2010.  
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“Artículo 1: Objeto. El presente decreto establece las disposiciones relacionadas 
con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los 
vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados. 
Parágrafo. Cuando quiera que en este decreto se haga referencia al suelo, se 
entenderá que este debe estar asociado a un acuífero. 
 
Artículo 41: Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, 
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de vertimientos.” 

 
De los Descargos respecto al cargo: 

 
Dentro del término para que los investigados presentaran sus exculpaciones contra los 
cargos formulados, no allegaron descargos.  
 
En este orden de ideas, se procede a verificar la probanza del citado cargo, de 
conformidad con el soporte fáctico – probatorio en los siguientes conceptos técnicos:  
 

1. Concepto técnico No. NAT-025/2014, donde se plasman los hechos 
verificados, y del cual se extrae lo pertinente respecto del cargo así: 
 

“2.INFORME DE LA VISITA.  
 
SITUACION ENCONTRADA 
 
E lugar de los hechos corresponde a las coordenadas 73º 22º 40,3"O., 5º33'30.68"N., 
altura 2774 m.s.n.m. de la vereda Tras del alto del municipio de Tunja, punto en el 
cual se encontró una cantera para la explotación de piedra y una manguera de 3" 
dispuesta para la captación de agua del Río de 100 m de longitud aproximadamente 
que conduce el agua del río hasta un predio en donde se realiza el lavado de arena.  
 
El propietario de la explotación es el señor Pablo Vargas quien informa que no cuenta 
con la licencia ambiental para la explotación de piedra ni cuenta con la concesión de 
agua para la captación de agua del Río Farfacá para el lavado de arena, A su vez 
indica que El predio en donde se realiza la explotación es propiedad del señor Juan 
CarIos Niño quien le arrendó el predio.  
… 
3. CONCEPTO TÉCNICO. 
 
3.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo a la situación 
encontrada se considera ilegal al señor PABLO VARGAS, identificado con la 
C.C. No. 7'160.610, por la explotación de piedra y lavado de arena con la 
captación de agua la fuente "RÍo Farfacá" del predio ubicado en la vereda Tras del 
alto del municipio de Tunja, al no contar con licencia ambiental, concesión de aguas 
superficiales y permiso de vertimientos para dichas actividades. 
3.2 Se solicita a la Unidad Jurídica imponer medida preventiva de suspensión de las 
actividades de explotación de Piedra y lavado de arena, que se soporta a través del 
presente concepto, se impone hasta tanto el señor PABLO VARGAS, identificado con 
la C.C. No. 7'160.610, tramite ante la Corporación la respectiva licencia ambiental, 
Concesión de aguas superficiales y permiso de vertimientos. 
…”  

 
 

2. Concepto técnico No. 12258 (OOCQ-00067-14), donde se plasman los hechos 
verificados, y del cual se extrae lo pertinente respecto del cargo así: 
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“3.  ASPECTOS DE LA VISITA.  
… 
3.1. LOCALIZACION. Por la vía que conduce del municipio de Tunja al municipio de 
Villa de Leyva, a la altura del sector el Triángulo y a escasos 10 metros de la 
Ferretería El Triángulo sobre la margen derecha se desprende una vía que lleva hacia 
el costado norte, allí se atraviesa un predio que está siendo utilizado como 
escombrera y se empieza a descender hasta 100 metros del río Teta de Agua.  
 
Las coordenadas del sitio se consignan a continuación: X: 73º 22’ 37.7´´ Y:5º 33’’ 
34,1’’ a 2774 m.s.n.m.  
… 
3.3. SITUACION ENCONTRADA. Se realizó una visita técnica el 15 de marzo de 
2016 a la vereda Tras del Alto del Municipio de Tunja, a la ribera del rio Teta de Agua, 
San Ricardo, en compañía del señor Pablo Vargas en calidad de presunto infractor, 
allí se encontró que:  
En una zona montañosa, que es una vertiente por donde drena el rio, se observa que 
se está llevando a cabo un proceso de lavado de arena con agua que en el momento 
de la visita y según el señor Pablo Vargas, la trae en carro Tanque.  
Se observan además condiciones de erosión en los suelos del predio por del 
vertimiento de las aguas provenientes del lavado de arena.  
Así mismo se observan cinco reservorios donde el agua se recircula, por lo 
tanto se considera que no se acató la orden de suspensión decretada por 
Corpoboyacá. 
… 
 

En cuanto al tercer cargo, el funcionario señaló que:  
 

“De igual manera, se pudo establecer por verificación del sistema de 
información de Corpoboyacá y la aceptación del señor Pablo Vargas que no ha 
tramitado y obtenido el respectivo permiso de vertimientos.   
 
En cuanto al interrogante formulado en el auto de pruebas, específicamente 
determinar si en la actualidad se están presentando vertimientos, señala el concepto 
técnico: “De acuerdo a la inspección realizada, se logró establecer que los 
vertimientos que se están presentando son provenientes del lavado de arena y 
están siendo descargados en el suelo y en reservorios presentes en el predio”. 
 
Finalmente, el funcionario emite como concepto técnico que “8.4. Desde el punto de 
vista técnico ambiental, conforme a lo evidenciado el día de la inspección y de 
acuerdo a la parte motiva del presente concepto se pudo establecer que el 
señor Pablo Vargas identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.610 de 
Tunja, no está ha tramitado y obtenido el respectivo permiso de vertimientos 
ante Corpoboyacá por lo que se considera un usuario del recurso hídrico 
ilegal.” 

 

El fundamento técnico del presente cargo lo constituyó el concepto NAT-025/2014, que 
evidenció la explotación de piedra y lavado de arena por parte del señor PABLO 
VARGAS. Con ocasión del lavado de arena se observó que esta genera unos 
vertimientos, hecho respecto del cual ha dispuesto la norma debe obtenerse el respectivo 
permiso. Del hecho observado, se le imputó el correspondiente cargo al señor VARGAS, 
quien no presentó exculpaciones, por lo que la acusación se mantiene incólume. 
Adicional a lo expuesto, esta autoridad ordenó que en etapa probatoria de descargos se 
verificara si se continuo con la actividad de lavado de arena, aspecto que fue corroborado 
en visita técnica de fecha 15 de marzo de 2016, respecto de la cual se rindió el concepto 
técnico 12258 de fecha 13 de abril de 2016, el cual señaló que el prenombrado señor con 
ocasión del proceso de lavado de arena, continúo generando vertimientos al suelo, sin 
contar con el respectivo permiso.  



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 988 del 07 de julio de 2020       Página 16 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 
En este orden de ideas, es pertinente señalar que el tercer cargo se declara probado.  
 
Aunado a lo anterior esta autoridad encuentra que el señor PABLO VARGAS, no cumplió 
con la medida preventiva de suspensión de actividades de lavado de arena impuesta 
mediante Resolución No. 866 de fecha 08 de marzo de 2014, conforme se evidenció en el 
concepto técnico 12258 de fecha 13 de abril de 2016, por lo que al tenor de lo dispuesto 
en el numeral décimo del artículo séptimo de la Ley 1333 de 2009, en la determinación de 
la sanción se debe tener en cuenta la circunstancia agravante incumplimiento a la 
medida preventiva.  
 
Cuarto cargo: 
 

 Incurrir presuntamente en factores que deterioran el ambiente, en 
contravención de lo dispuesto en los literales a) b) l) y k) del artículo 8 de 
Decreto 2811 de 1974, e incurrir igualmente en las prohibiciones de 
conductas atentatorias contra el medio acuático, contenidas en el numeral 3 
literal f)-del artículo 238 del Decreto 1541 de 1978.  

 
Frente a este punto señala esta autoridad, que de los conceptos rendidos en el presente 
expediente, no determinan el nivel de deterioro de los recursos. En este orden de ideas, 
si bien es cierto en el procedimiento sancionatorio ambiental se presume la culpa o dolo 
del infractor, no es menos cierto que la autoridad ambiental debe contar con fundamentos 
probatorios sólidos para mantener el cargo formulado. En el presente caso, debe 
indicarse que los índices y grados de contaminación tienen regulación propia que se 
concretan a partir de muestras y exámenes de laboratorio. Por lo expuesto, el presente 
cargo no prospera, dado que la autoridad no tiene certeza del nivel de contaminación 
generado.  
 
Así las cosas, determinada la responsabilidad del señor PABLO VARGAS, procede este 
Operador Jurídico a valorar al tenor de lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 
de 2009, las circunstancias de atenuación y agravación de la conducta investigada, 
indicando que frente al cargo imputado no existen circunstancias de atenuación o 
agravantes.  
 
3. Determinación de la sanción 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta el análisis en conjunto y a la luz de la sana critica del 
material probatorio que reposa dentro del cuaderno original, los Conceptos técnicos No. 
NAT-025/2014 de 10 de abril de 2014 y Concepto técnico No. 12258 de 14 de marzo de 
2016, concluye esta autoridad que el señor PABLO VARGAS, no logró desvirtuar el 
primer, segundo y tercer cargo que le fue formulado mediante Resolución No. 0867 
calendada el día 08 de septiembre de 2014, y por el contrario esta Autoridad Ambiental 
tiene certeza de su responsabilidad frente a los mismos.  
 
Una vez ha quedado establecida la responsabilidad del señor PABLO VARGAS de los 
cargos formulados; la Corporación procederá a determinar cuál es la sanción a que hay 
lugar a imponer, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y el Decreto Nacional 
3678 de 2010 (compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015), por el cual se establecen los criterios para la 
imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.  
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3.1. De las sanciones ambientales  
 
En efecto, el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 establece que: 
 

“Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o 
accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas 
ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución 
motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:  
 
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.  
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.  
4. Demolición de obra a costa del infractor.  
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.  
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.” 
(…) 

Parágrafo 1° La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al 
infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 
competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el 
paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. (n.f.t) 

 
Parágrafo 2°. El gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la 
imposición de las sanciones de que trata el presenta artículo, definiendo atenuantes y 
agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones 
socioeconómicas del infractor. 
 
Que el Decreto 3678 de 04 de octubre 2010, Por el cual se establecen los criterios 
para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 
21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones, establece en su  
 
Artículo 3, que todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como 
fundamento el informe técnico en el que se determinen claramente los motivos de 
tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de 
afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad 
socioeconómica del infractor.” 

 
Artículo 4. Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales 
cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 50 
de la Ley 1333 de 2009, y con base en los siguientes criterios:  

B: Beneficio ilícito a: Factor de temporalidad 
 i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo  
A: Circunstancias agravantes y atenuantes  
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor Decreto  
Dónde:  
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Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este 
beneficio puede estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de 
retrasos. El beneficio ilfcito se obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto 
de la infracción con la probabilidad de ser detectado.  

Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la infracción 
ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el 
tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la 
fecha de inicio y de finalización de la infracción, se considerará dicha infracción como 
un hecho instantáneo.  

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del 
grado de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de 
la valoración de la intensidad, la extensión, la persistencia, la recuperabilidad y la 
reversibilidad de la afectación ambiental, las cuales determinarán la importancia de la 
misma. Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la 
infracción a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se 
concreta en impactos ambientales.  

Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y 
agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al 
grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia 
ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de 
manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.  

Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas 
erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso 
sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la 
ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad 
ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009.  

Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y 
condiciones de una persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad 
de asumir una sanción pecuniaria.”  

 

Una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas 
procesales que establece la ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe 
Técnico de Criterios No. AM-003/19 del 22 de agosto de 2019, el cual hace parte 
integral de las presente decisión, con el propósito puntual de motivar en el presente caso 
la individualización de la sanción a imponer en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
3 del Decreto MAVDT 3678 de 2010, así:  
 
(…)  
 

“3. TASACION DE LA MULTA 
 
Se realiza el promedio de valores para los cargos 1, 2 y 3 al considerarse que no se 
configuran como afectación ambiental sino como un riesgo potencia de afectación 
derivado del incumplimiento a la normativa ambiental.  
 
En referencia al parágrafo 1º del artículo octavo de la Resolución 2086 de 2010, 
mediante la cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en 
el numeral 1º del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras 
determinaciones, y para el caso en el cual se confluyen tres infracciones que generan 
potencial de afectación, se realiza el procedió de sus valores.  
 
Por lo tanto:  
 

PROMEDIO CARGOS 
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CARGO BENEFICI
O ILICITO 
(B) 

FACTOR DE 
TEMPORALID
AD (α) 

VALOR 
MONETIZA
DO DEL 
RIESGO (R) 

AGRAVANT
ES Y 
ATENUANT
ES (A) 

COSTOS 
ASOCIAD
OS (Ca) 

CAPACIDAD 
SOCIOECONOMI
CA DEL 
INFRACTOR (Cs) 

1 146.748 1 365.364.779 0 0 0.05 

2 146.748 1 191.816.509 0 0 0.05 

3 146.748 4 365.364.779 0.2 0 0.05 

PROMEDI
O 

146.748 2 307.515.356 0.0667 0 0.05 

 
MULTA = B + [(a*i) *(1+A) +Ca]*Cs 
 
Multa = $146.748 + [(2*$307.515.356) * (1+0.0667) + $0] * 0.05 
 
Multa = $32.948.386 TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS.  
 
3.1 SANCIÓN ACCESORIA “CIERRE DEFINITIVO” 
 
En consecuencia a lo determinado desde el área técnica y jurídica de la 
CORPOBOYACÁ se considera imponer como SANCION ACCESORIA EL CIERRE 
DEFINITIVO concerniente a las actividades de explotación de piedra y lavado de 
arena, ejecutadas en las coordenadas 73º 22’ 40.3’’ y 5º 33’ 30.68’’ N a una altura de 
2774 msnm, ubicadas en la vereda Tras del Alto en jurisdicción del municipio de 
Tunja.  
 
(…)”  

3.1.1.  Sanciones.   

- Del Informe Técnico de Criterios No. AM-003/19 del 22 de agosto de 2019, dando como 
resultado final: 

En este orden de ideas y en cumplimiento de los cometidos constitucionales, legales y 
reglamentarios, en especial teniendo en cuenta que el numeral 17 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993 que señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, 
en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables, y lo establecido en la Ley 1333 de 2009, el Decreto 3678 del  4 de 
octubre de 2010, por el cual se establecen los criterios para la imposición de las 
sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y la 
Resolución No. 2086 del 25 de octubre de 2010, mediante la cual, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptó la metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral 1º del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, emitió el concepto técnico No. 
AM-003/19 del 22 de agosto de 2019, en el cual indica la imposición de la multa como 
sanción principal al señor PABLO VARGAS, plenamente identificado, por la suma de 
TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO  PESOS M/TE 
($32.948.386.oo), y como sanción accesoria EL CIERRE DEFINITIVO de las 
actividades de explotación de piedra y lavado de arena, desarrollada en la vereda TRAS 
DEL ALTO del Municipio de TUNJA, decisión  que se encuentra acorde al procedimiento 
y dentro de la proporcionalidad que debe existir entre infracción y sanción; lo anterior por 
contravención a las normas ambientales vigentes, en el entendido que ejecutó la 
actividad minera, sin contar con los respectivos permisos  ambientales.  
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A su vez vale la pena indicarle al señor PABLO VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.160.610 expedida en Tunja, que mediante sentencia de 
constitucionalidad de la Ley 1333 de 2009 en  algunos de sus artículos que fueron 
demandados, se concluye en la Sentencia C-703-10 Referencia: expediente D-8019, 
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la 
cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones”. Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado Ponente: 
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos 
mil diez (2010) señala “MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONES AMBIENTALES- 
Respetan principio de proporcionalidad. Los artículos 36 y 40 de la Ley 1333 de 2009 
establecen los tipos de medidas preventivas y las sanciones, indicando que se impondrán 
“de acuerdo con la gravedad de la infracción”, y como quiera que se ha concluido que las 
medidas preventivas no son sanciones, resulta del caso advertir que tratándose de 
medidas preventivas es el principio de precaución el que le permite a la autoridad 
ambiental decidir sobre su adopción en un estado de incertidumbre, estando su adopción 
precedida de una valoración que advierta suficientemente sobre el hecho o la situación 
causante de la afectación del ambiente o sobre el riesgo y la gravedad del daño que 
podría derivarse de él; en tanto que respecto de las sanciones, en este estadio ya no 
cabe hablar de la incertidumbre, pues la infracción ya ha debido ser comprobada, 
de donde la adecuación de la sanción, su proporcionalidad o razonabilidad han de 
ser apreciadas en cada caso concreto, siendo evidente que no todas las 
infracciones comprobadas revisten la misma gravedad, que no todas admiten el 
mismo tipo de sanción, que la imposición se efectúa bajo la convicción de que la 
protección del medio ambiente es un imperativo constitucional y que, en 
ocasiones, la tasación depende de variados factores.” 
 
Finalmente se debe informar al señor  PABLO VARGAS que en caso de reincidencia la 
situación se convertirá en más gravosa teniendo en cuenta que el mismo será reportado 
en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA en virtud de lo contemplado en el 
artículo 59 de la ley 1333 de 2009.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,   
  

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Levantar las medidas preventivas impuestas al señor PABLO 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.610 expedida en Tunja, 
mediante el artículo primero de la Resolución No. 0866 del 08 de mayo de 2014, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído, 
consistentes en:  
 

“Suspensión de la actividad de explotación de piedra y lavado de arena en el 
sector ubicado dentro de las coordenadas X: 73o 22´ 37.7” Y: 50o 33´ 34.1”, a 
2774 m.s.n.m. predio denominado N.N. vereda TRAS DEL ALTO del 
municipio de TUNJA." 
 
“Suspensión de la actividad de uso y aprovechamiento del recurso hídrico de 
la fuente hídrica RÍO FARFACÁ ubicada en la vereda TRAS DEL ALTO del 
municipio de TUNJA." 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar no probado el cuarto cargo formulado mediante 
Resolución No. 0867 de fecha 08 de mayo de 2014 al señor PABLO VARGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.160.610 expedida en Tunja, en consecuencia, ABSOLVER 
de responsabilidad ambiental al investigado por el cargo formulado, de conformidad con las 
consideraciones esgrimidas en la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar responsable al señor PABLO VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.160.610 expedida en Tunja del primer, segundo y tercer cargo 
formulado mediante Resolución No. 0867 del 8 de mayo de 2014 de conformidad con las 
consideraciones esgrimidos en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- En consecuencia, sancionar al señor PABLO VARGAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.160.610 de Tunja, con una sanción 
principal correspondiente a MULTA por el valor de TREINTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO TRESCIENTOS OCHETA Y SEIS PESOS M/CTE 
($32.948.386.oo), por infracción a las normas ambientales, a favor de esta Corporación. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Imponer al señor PABLO VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.160.610 expedida en Tunja, como sanción accesoria el CIERRE 
DEFINITIVO de la actividad de explotación de piedra y lavado de arena, ejecutadas en las 
coordenadas LONGITUD 73º 22º 40,3"O., LATITUD 5º 33' 30.68" a una altura 2774 
m.s.n.m. ubicadas en la vereda TRAS DEL ALTO del Municipio de TUNJA, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva. 
 
PARÁGRAFO.- Para el efecto deberá presentar en el término de treinta días contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia un plan de cierre y abandono conforme a 
las guías minero ambiental. 
 
ARTICULO SEXTO.- DECLARAR el Informe Técnico de Criterios No. AM-003/19 del 22 
de agosto de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su 
entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, dejando constancias en el 
respectivo expediente. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, al señor PABLO VARGAS; para el efecto comuníquese a la dirección Calle 
32 No. 20 B – 17 Barrio Altamira de la ciudad de Tunja – Boyacá, en los términos y 
condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de 
Procedimiento Administrativo o Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego 
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proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre 
para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Anotar la sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la Ley 1437 de 2011.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 
 
Elaboró:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Revisó:  Dayver Ernesto Correa Flórez   
Archivado en: Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00067-14 
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RESOLUCIÓN No. 989 

 
(07 de julio de 2020) 

 
“Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ-00183/16 se han adelantado las siguientes actuaciones:  
 
Que mediante el radicado No. 8400 del 25 de junio de 2015 el señor WILLIAM DIONICIO 
GOYENECHE BALAGUERA, Personero Municipal de Cerinza remitió queja presentada por la 
señora JOHANA PAOLA CASTRO, en contra de los señores FERMIN LEON y VICTOR LEON 
CERON, quienes presuntamente devastaron árboles nativos y frailejones. (fl. 1-2)  
 
Que a través del Auto No. 2400 del 11 de noviembre de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ordenó apertura de indagación preliminar en contra de 
los señores FERMIN LEON y VICTOR LEON CERON, con el fin de verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de 
una causal eximente de responsabilidad, e identificar e individualizar plenamente a los 
presuntos infractores. (fl. 3)  
 
Que el 3 de febrero de 2016, funcionarios de la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron  
visita técnica a los predios de propiedad de los señores FERMIN LEON CERON y VICTOR 
LEON CERON, ubicados en la vereda Martínez Peña del municipio de Cerinza, producto de la 
cual emitieron concepto técnico CPCR-011-2016, en el que se concluyó: 
 

“1) Determinar la afectación por deforestación en vía rural acabando con flora y fauna.  
RTA/: Dentro de la afectación descrita en la queja en la vereda Martínez Peña del municipio 
de Cerinza, en la visita se realizó la inspección del área donde se evidencio dos puntos de 
ampliación de la frontera agrícola, las cuales se realizaban mucho tiempo atrás, dentro de 
los cuales se ha cultivado maíz y papa. Si bien dicha afectación no se dio en un ecosistema 
de páramo este es un bosque pre-montano alto el cual ya se encuentra restringidas sus 
actividades agrícolas, según la delimitación de páramos realizada por el IAVH.  
 
De esta manera, la afectación de deforestación y cambio del uso del suelo por áreas 
agrícolas con cultivos de papa y maíz fueron evidenciados, al igual que bovinos y equinos 
utilizando parte de estas áreas para pastoreo. Por tanto, la magnitud de la actividad sobre la 
deforestación y cambio del uso del suelo es de una intervención media, donde los procesos 
de sucesión de la flora nativa que se encuentra en el sector presentan una baja restauración 
de la cobertura vegetal, la cual fue afectada por las actividades de rocería y ampliación de la 
frontera agrícola a especies como alisos (Alnus acuminata), Chusquea sp. (Chusque) y 
Maclenia rupestris (Uva camaronera), Monochaetum myrtoideum (Angelito).  
 
2. Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 
identificación y domicilio.  
RTA:/ Dentro de la visita se contó con el acompañamiento de la señora Graciela Cárdenas y 
Ramiro León Cárdenas (esposa e hijo del señor Víctor León Cerón) quienes indicaron 
cuales eran los predios objeto de la visita y establecieron que los dos señores habitaban en 
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la vereda Martínez Peña y podrán ser notificados a través de la inspección de Policía del 
municipio de Cerinza.  
 
Los presuntos infractores son: FERMIN LEON CERON con cédula de ciudadanía número 
4.078.694 expedida en Cerinza, celular 3202545578, quien reside en la vereda Martínez 
Peña. El señor VICTOR LEON CERON con cédula de ciudadanía Número 4.978.699 
expedida en Cerinza, celular 3124712173 (número celular hijo), residente en la vereda 
Martínez Peña.  
 
3. Los demás aspectos técnicos relevantes que consideren importantes. 
RTA/: Según la información suministrada en el SIAT de la corporación el área afectada se 
encuentra en la vereda la Marquez Peña del municipio de Cerinza, cuyo uso del suelo 
establece distritos de Manejo Integrado, donde dichas áreas son de protección y reserva 
que con base en criterios de desarrollo sostenible, permitan ordenar, planificar, y regular el 
uso y manejo de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se 
desarrollan.  
 
Sin embargo, se logró determinar que dicha zona se encuentra ubicada dentro del complejo 
de páramos de Guantiva – La Rusia, de la delimitación de paramos a 1:100000 realizada 
por el Instituto Alexander Von Humbolt (IAVH).  
 
Dentro de las observaciones realizadas en campo se pudo determinar que la intensidad y 
gravedad de la afectación es media y su reversibilidad es asimilable, ya que esta podría 
presentar prácticas adecuadas de protección y conservación para generar una restauración 
pasiva del bosque con plantas vivas. Sin embargo, es de resaltar que por las características 
bióticas y abióticas de dicho ecosistema, la recuperación del mismo es lento.  
 
5. CONCEPTO TECNICO. 
 
Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita técnica al predio en la 
vereda Márquez Peña en jurisdicción del municipio de Cerinza, se considera que la 
intervención amerita un proceso sancionatorio en contra de los señores Fermin León Cerón 
y Victor León Cerón.  
 
Se sugiere dar continuar con el proceso sancionatorio COM-00190/15, ya que se evidenció 
una afectación media y reversible dentro de un área de protección y conservación.  
 

(…)”  (fl. 6-8)  
  
Que mediante el radicado No. 17036 del 23 de septiembre de 2019, la señora LAURA MILENA 
CORREDOR LARA informó la dirección de notificación del señor FERMIN LEON CERON. (fl. 9) 
 
Que mediante el radicado 19504 del 31 de octubre de 2019 el ingeniero GONZALO DE JESUS 
CUCAITA MARTINEZ, allegó copia del “Plan de mitigación, reparación y/o compensación de 
impactos ambientales” elaborado a solicitud del señor FERMIN LEON CERON. (fl. 10-40)  
 
Que funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, realizaron evaluación documental del “Plan de 
mitigación, reparación y/o compensación de impactos ambientales”, presentado por el señor 
FERMIN LEON CERON y emitieron el concepto técnico No. 20020 del 9 de marzo de 2020 que 
concluyó:  
 

“4. CONCEPTO TECNICO:  
 
Para lograr una restauración, el señor FERMIN LEON CERON propone la siembre de 150 
especies forestales nativas en un área de 222 m2, enmarcado dentro de un plan de 
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mitigación y reparación el cual tiene en cuenta la adecuación del terreno, ahoyado, siembra, 
fertilización, fertilización, resiembra, planteo, control fitosanitario, podas y mantenimiento de 
linderos.  
 
Sin embargo, al revisar los lineamientos del Plan Nacional de Restauración Ecológica, 
Rehabilitación y Recuperación de áreas disturbadas dentro del anexo 2 (figura 4) se 
presenta un esquema para la elaboración de un proyecto de restauración, en el cual se 
consideran tres etapas generales.  
 
(…)  
 
Como se puede apreciar en general se contemplan tres etapas, las cuales son las que se 
espera se cumplan dentro de un plan de restauración. Y en el documento presentado por el 
señor FERMIN LEON CERON no se cumplen los parámetros del proyecto de restauración, 
dado que a pesar que se realiza una identificación de impactos y una zonificación del área, 
no se está teniendo en cuenta el área total de la afectación reportada en el escrito de 
acusación, además falta, precisar la meta de restauración, formular estrategias 
metodológicas y cronogramas de actividades, así como presentar un plan de monitoreo y 
evaluación, esto en la fase de planeación.  
 
Se debe presentar además un capítulo, que muestre una metodología a emplear para 
ejecutar la restauración, así como las acciones para compensar las perdidas del material 
vegetal, teniendo para esto un plan de monitoreo de las actividades realizadas.  
 
También se debe tener en cuenta la fase evaluación final en la que se verifique si las 
actividades realizadas en la fase de implementación fueron efectivas al objetivo propuesto 
en el mediano plazo respecto de la restauración.  
 
Por lo anteriormente expuesto se determina que el plan presentado por el señor GONZALO 
DE JESUS CUCAITA MARTINEZ en representación y asistencia del señor FERMIN LEON 
CERON identificado con cedula de ciudadanía No. 4.078.694 de Cerinza no cumple con los 
parámetros suficientes para ser aprobado, además se determina que, como el área de 
afectación es mayor, el número de árboles debe ser superior a los propuestos por tanto se 

hacen las siguientes recomendaciones. (…)” (fl. 42-44)  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00183/16, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se entrará a 
decidir la actuación que procede.  
 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.  
 
Que el artículo 58 ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los 
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 
C.N.). 
 
Que de igual forma el artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 
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Que a su vez, el artículo 80 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental.                                                           
 
De la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA. 
 
Que el artículo 29 del Decreto 2372 de 2010 compilado en el Decreto 2.2.2.1.3.8., dispone que 
las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos como áreas de especial importancia ecológica gozan de protección especial, por lo 
que las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes a su conservación y 
manejo, las que podrán incluir su designación como áreas protegidas bajo alguna de las 
categorías de manejo previstas en el presente decreto. 
 
Que el artículo 1 y 5 la Resolución No. 769 de 2002 señalan que los páramos en la cordillera 
oriental se ubican desde aproximadamente los 3.300 m.s.n.m., y que los usos debe atender 
según el plan de manejo.  
 
Que el artículo 14 del Decreto 2372 de 2010, establece que los Distritos de manejo integrado 
son un  
 

“Espacio geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y 
función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos valores naturales y culturales 
asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su uso sostenible, 
preservación, restauración, conocimiento y disfrute. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° numerales 10 y 11 del Decreto-ley 216 de 
2003, la declaración que comprende la reserva y administración, así como la delimitación, 
alinderación, y sustracción de los Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes y 
ecosistemas estratégicos en la escala nacional, corresponde al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, en cuyo caso se denominarán Distritos Nacionales de 
Manejo Integrado. La administración podrá ser ejercida a través de la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales o mediante delegación en otra autoridad 
ambiental. 
 
La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de los 
Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes y ecosistemas estratégicos en la 
escala regional, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a través de sus 
Consejos Directivos, en cuyo caso se denominarán Distritos Regionales de Manejo 
Integrado.” 

 
Que el artículo 20 del Decreto 1791 de 1996 compilado en el artículo 2.2.1.1.6.2., dispone que 
para realizar aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales ubicados en 
terrenos de dominio público o privado, el interesado debe presentar solicitud formal a la 
Corporación. En este último caso se debe acreditar la propiedad del terreno. 
 
Que el artículo artículo 2.2.3.2.5.1 dispone que el derecho al uso de las aguas y de los cauces 
se adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 
  
a. Por ministerio de la ley; 
b. Por concesión; 
c. Por permiso, y 
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d. Por asociación. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.5.2 del Decreto 1076 de 2015 ordena que toda persona puede usar las 
aguas sin autorización en los casos previstos los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este 
Decreto y tiene derecho a obtener concesión de uso de aguas públicas en los casos 
establecidos en el artículo 2.2.3.2. 7 .1.  
 
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló que el 
Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 
 
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a 
lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 
las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 
 

 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 
La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como 
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue 
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito  es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar 
cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además 
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los 
recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo  
pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer en 
un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.    
 
Es por ello que en casos como el que se encuentra bajo examen, la existencia de un permiso 
busca garantizar que los posibles impactos que llegue a generar la actividad sean manejados 
ambientalmente por medio de medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación 
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previstas. Siendo de esta manera que la Autoridad Ambiental garantiza y prevé que se cause la 
menor afectación posible sobre los recursos naturales asociados al proyecto respectivo, 
imponiendo unas condiciones para su uso o afectación. 
 
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a ser 
la ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento sancionatorio 
ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,  para imponer y 
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 
 
De conformidad a lo expuesto y una vez analizado el concepto técnico CPCR-011-2016 del 17 
de febrero de 2016, este señaló que en la vereda Martínez Peña del municipio de Cerinza se 
evidenció dos puntos de ampliación de frontera agrícola en área de bosque premontano, zona 
de Distrito de Manejo Integrado,  ubicado dentro del complejo de páramos Guantiva – La Rusia, 
evidenciando cambio de uso del suelo y actividades de rocería que afectaron especies como 
alisos, chusque, uva camaronera y angelito.  
 
En este orden de ideas, encuentra este Operador Jurídico, que los señores FERMIN LEON 
CERON, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.078.694 de Cerinza, y, VICTOR LEON 
CERON, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.078.699 de Cerinza están contrariando las 
disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente por los hechos 
señalados anteriormente,  razones por las cuales esta Autoridad Ambiental debe iniciar las 
acciones pertinentes a fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los 
fundamentos legales presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto 
Técnico en cita, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una 
infracción en materia ambiental es toda acción u omisión que constituya violación de las 
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un 
daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, 
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.  
 
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos dispuestos en 
el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,  por tanto se encuentra mérito suficiente para establecer 
que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de las presentes 
diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal 
eximente de responsabilidad, ya como se ha reiterado los señores FERMIN LEON CERON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.078.694 de Cerinza, y, VICTOR LEON CERON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.078.699 de Cerinza, realizaron actividades de 
ampliación de frontera agrícola en área de bosque premontano, zona de Distrito de Manejo 
Integrado,  ubicado dentro del complejo de páramos Guantiva – La Rusia, cambiaron el uso del 
suelo y ejecutaron actividades de rocería que afectaron especies como alisos, chusque, uva 
camaronera y angelito, hechos cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación de 
proceso sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando 
garantía a los derechos al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la 
responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste a esta Corporación. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 

 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra de los señores FERMIN LEON CERON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.078.694 de Cerinza, y, VICTOR LEON CERON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.078.699 de Cerinza, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. CPCR-011-2016 del 17 de febrero de 2016.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente el contenido del presente proveído a los 
señores FERMIN LEON CERON, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.078.694 de 
Cerinza, y, VICTOR LEON CERON, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.078.699 de 
Cerinza, quienes puede ser ubicados en la carrera 4 No. 6 – 51 del municipio de Cerinza, 
celular 3213684372, 3144381580 y 3135530766, en los términos y condiciones del articulo 66 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso 
Administrativo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, deberán 
obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego proceder a agotar el 
procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
(Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, 
enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se 
deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora 
en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO. - Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
Proyectó:  Yarlen Emilcen Prada Moreno.   
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivado en: Resolución por medio de la cual se inicia proceso sancionatorio OOCQ-00183-16 
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 RESOLUCIÓN No. 990  
 

(07 de julio de 2020) 
 

“Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones” 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 6030 del 14 de abril de 2016, el Intendente Jefe WILLIAM 
CALDERON CORTES, Jefe Grupo Protección Ambiental y Ecológica METUN, informó 
que realizó visita a la vereda Tocavita del municipio de Siachoque, con el fin de realizar 
control al recurso hídrico, lugar donde se encontró que los señores JORGE HERNANDO 
PARADA VARGAS, LUIS ALEJANDRO MONROY OROZCO y MARTHA ISABEL 
MOTAVITA SILVA, captaban el agua de la quebrada El Cortaderal para usarla en el 
regadío de cultivos.  
 
Que a través del Auto No. 1119 del de julio de 2016, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de indagación preliminar en contra de 
los señores JORGE HERNANDO PARADA VARGAS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 105785116 de Siachoque, LUIS ALEJANDRO MONROY OROZCO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4248195 y MARTHA ISABEL MOTAVITA 
SILVA identificada con cédula de ciudadanía No. 52787763 de Bogotá, en los 
términos del artículo 17 de la ley 1333 de 2009, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente administrativo.” 

 
Que el 19 de septiembre de 2016, funcionarios de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales realizaron visita técnica al nacedero de agua ubicado en la vereda 
Tocavita, sector Alto del municipio de Siachoque, producto de la que emitieron el concepto 
técnico No.COM-0086/16 del 5 de octubre de 2016, que concluyó los señores JORGE 
HERNANDO PARADA VARGAS y LUIS ALEJANDRO MONROY OROZCO, captaron 
recurso hídrico y ocuparon el cauce sin contar con los permisos ambientales para la 
construcción de reservorios en áreas para la conservación y protección del medio 
ambiente de los ecosistemas estratégicos y adicionalmente realizaron disposición de 
residuos sólidos.  
 
Que mediante la Resolución No. 3732 del 16 de noviembre de 2016, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió: 
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de los señores JORGE HERNANDO PARADA VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1057851116 de Siachoque y LUIS ALEJANDRO 
MONROY OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4248195 de Siachoque, 

de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.”  
 
Que el contenido de la Resolución No. 3732 del 16 de noviembre de 2016 fue notificado 
al señor JORGE HERNANDO PARADA VARGAS de manera personal el 19 de diciembre 
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de 2016, a través de la Inspección de Policía del municipio de Siachoque, y al señor LUIS 
ALEJANDRO MONROY OROZCO mediante aviso fijado el 1 de diciembre y desfijado el 
día 12 del mismo mes y año por la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACÁ.  
 
Que por medio de la Resolución No. 1068 del 4 de abril de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  

 
“ARTICULO PRIMERO. – Formular los siguientes CARGOS a los señores JORGE 
HERNANDO PARADA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1057851116 de Siachoque y LUIS ALEJANDRO MONROY OROZCO, identificado 
con cédula de ciudadanía NO. 4248195 de Siachoque, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente, consistente en:  
 
 Infringir los artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, en 
ocasión de realización actividades de captación de aguas y ocupación de cauce de 
manera ilegal, derivas de la quebrada denominada El Cortaderal, ubicada en la 
vereda Tocavita, sector alto en jurisdicción del municipio de Siachoque – Boyacá, sin 
contar con los correspondientes permisos de concesión de aguas y ocupación de 
cauce debidamente otorgado por la correspondiente Autoridad Ambiental.  
 Infringir el artículo 2.2.1.1.18.6 del Decreto 1076 de 2015, al realizar mala 
disposición de residuos y materiales de construcción al suelo de los reservorios 
construidos en el sector alto jurisdicción del municipio de Siachoque – Boyacá.  
 Infringir el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015 – Plan Nacional de desarrollo 
en ocasión de realizar actividades agropecuarias dentro de una zona delimitadas 
como páramo, ubicado en la vereda Tocavita, sector alto en jurisdicción del municipio 
de Siachoque – Boyacá.  
(…)” 

 
Que el contenido de la Resolución No. 1068 del 4 de abril de 2018 fue notificado de 
manera personal al señor JORGE HERNANDO PARADA VARGAS el 25 de abril de 2018, 
y al señor LUIS ANTONIO MONROY OROZCO el 19 de abril de 2018 por medio de la 
Inspección Municipal de Policía de Siachoque.  
 
Que mediante el radicado No. 6956 del 3 de mayo de 2018 el señor JORGE HERNANDO 
PARADA VARGAS presentó descargos, solicitando la exoneración de responsabilidad y 
como petición probatoria solicitó el decreto y práctica de visita técnica al lugar de los 
hechos.  
 
Que a través del radicado No. 6955 del 3 de mayo de 2018 el señor LUIS ALEJANDRO 
MONROY OROECO allegó escrito de descargos en los que solicitó la exoneración de 
responsabilidad y pidió como pruebas la práctica de una visita técnica al lugar de los 
hechos.  
 
Que por medio del Auto No. 1681 del 31 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO. – Ordenar la apertura de la etapa probatoria dentro del presente 
trámite administrativo sancionatorio ambiental, iniciado en contra de los señores JORGE 
HERNANDO PARADA VARGAS, identificado con la C.C. No. 1.057.851.116 de Siachoque 
y LUIS ALEJANDRO MONROY OROZCO, identificado con la C.C. No. 4.248.195 de 
Siachoque, por un término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de conformidad con las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo.” 
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Que el 24 de enero de 2019 la Inspección municipal de Policía de Siachoque notificó de 
manera personal el contenido del Auto No. 1681 del 31 de diciembre de 2018 al señor 
LUIS ALEJANDRO MONROY OROZCO y JORGE HERNANDO PARADA VARGAS.  
 
Que el 16 de febrero de 2019 funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita técnica de inspección ocular a la vereda Tocavita del municipio de 
Siachoque – Boyacá, producto de la que emitieron el concepto técnico No. 19326 del 2 de 
agosto de 2019 que concluyó los presuntos infractores captaron recurso hídrico del 
nacimiento pozo de mula.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00530/16, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la 
actuación que procede. 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibidem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
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renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente 
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 

“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de 
los ciudadanos. 
  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente 
sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos 
enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de la vida 
como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño 
paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones de 
años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido 
nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la 
desaparición de la especie humana. 
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 
1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con 
el derecho fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. 
Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, que 
impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)”. 

 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho 
del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para 
participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su 
conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) 
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la 
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) 
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas de frontera. (…)”. 

 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
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Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo 
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el 
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior 
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente 
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de 
su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de 
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de 
los principios rectores de la política económica y social.  
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 

“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial 
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que 
institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 
72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le 
es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le 
dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el 
contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (…)”. 

 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:  
 

“(…) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.  

 
El artículo 3º ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5º de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente.  
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

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

 
Por otro lado, las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y 
provisional y es por tal razón que la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha 
indicado lo siguiente:  
  

“(…) Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción inmediata 
de las autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas medidas requiere que 
su adopción sea inmediata para evitar daños graves al medio ambiente, y si bien 
dejan en suspenso el régimen jurídico aplicable en condiciones de normalidad al 
hecho, situación o actividad, y aun cuando sus repercusiones sean gravosas y 
generen evidentes restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se impone al 
infractor después de haberse surtido el procedimiento ambiental  y de haberse 
establecido fehacientemente su responsabilidad.(…)”. 

 
De las normas a considerar como vulneradas dentro de los cargos formulados: 
 

Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 
 
“Artículo 2.2.3.2.5.3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las 
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
Artículo 2.2.3.2.12.1. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente 
o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 
 
Artículo 2.2.1.1.18.6. En relación con la protección y conservación de los suelos, los 
propietarios de predios están obligados a: 

 
1. Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal 
forma que se mantenga su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo 
con la clasificación agrológica del IGAC y con las recomendaciones señaladas por 
el ICA, el IGAC y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
2. Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos, 
que eviten la salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, 
en general, la pérdida o degradación de los suelos. 

 
3. Mantener la cobertura vegetal de los terrenos dedicados a ganadería, para lo cual 
se evitará la formación de caminos de ganado o terracetas que se producen por 
sobrepastoreo y otras prácticas que traigan como consecuencia la erosión o 
degradación de los suelos. 

 
4. No construir o realizar obras no indispensables para la producción agropecuaria 
en los suelos que tengan esta vocación. 

 
5. Proteger y mantener la vegetación protectora de los taludes de las vías de 
comunicación o de los canales cuando dichos taludes estén dentro de su propiedad, 
y establecer barreras vegetales de protección en el borde de los mismos cuando los 
terrenos cercanos a estas vías o canales no puedan mantenerse todo el año 
cubiertos de vegetación. 
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6. Proteger y mantener la cobertura vegetal a lado y lado de las acequias en una 
franja igual a dos veces al ancho de la acequia.” 
 
Ley 1753 del 9 de junio de 2015. “Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 
 
“Artículo 173. En las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar 
actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no 
renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos.” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Concluidos los trámites procesales y verificada la observancia al debido proceso, procede 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a resolver el caso sometido a 
estudio a fin de determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a los señores 
JORGE HERNANDO PARADA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.057.851.116 de Siachoque y LUIS ALEJANDRO MONROY OROZCO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.248.195 de Siachoque, respecto de los cargos formulados 
mediante la Resolución No. 1068 del 4 de abril de 2018.    
 
En virtud de lo anterior encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un 
análisis de la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de investigación 
confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta 
manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas 
vulneradas. 
 
Análisis probatorio 

 
1. Evaluación de los cargos formulados mediante la Resolución No. 1068 del 4 

de abril de 2018 a los señores JORGE HERNANDO PARADA VARGAS y LUIS 
ALEJANDRO MONROY OROZCO.  

 
De conformidad con la resolución señalada, se formularon los siguientes cargos:   
 

 Infringir los artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, en ocasión de 
realización actividades de captación de aguas y ocupación de cauce de manera ilegal, 
derivas de la quebrada denominada El Cortaderal, ubicada en la vereda Tocavita, sector 
alto en jurisdicción del municipio de Siachoque – Boyacá, sin contar con el 
correspondientes permiso de concesión de aguas y ocupación de cauce debidamente 
otorgado por la correspondiente Autoridad Ambiental.  

 Infringir el artículo 2.2.1.1.18.6 del Decreto 1076 de 2015, al realizar mala disposición de 
residuos y materiales de construcción al suelo de los reservorios construidos en el sector 
alto jurisdicción del municipio de Siachoque – Boyacá.  

 Infringir el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015 – Plan Nacional de desarrollo en ocasión 
de realizar actividades agropecuarias dentro de una zona delimitadas como páramo, 
ubicado en la vereda Tocavita, sector alto en jurisdicción del municipio de Siachoque – 
Boyacá. 

 
Descargos 
 
Previo al análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto 
administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar que los señores JORGE 
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HERNANDO PARADA VARGAS y LUIS ALEJANDRO MONROY OROECO, rindieron en 
término escrito de descargos.  
 
Es así, que los señores JORGE HERNANDO PARADA VARGAS y LUIS ALEJANDRO 
MONROY OROECO, presentaron por separado escruto de descargos, sin embargo, las 
explicaciones son idénticas señalando que no tenían conocimiento que necesitaba 
permiso de la Corporación y que no es cierto que hayan ocupado cauce y finalmente que 
el agua no se captaba de la quebrada El Cortaderal la cual estaba aproximadamente a un 
kilómetro. Expresaron que los reservorios distan a más de 150 metros del nacimiento de 
agua y dijeron no saber a qué residuos hacía referencia la Corporación. En cuanto a la 
zona de páramo, argumentaron que las autoridades no habían hecho la socialización 
respectiva.  
 
Vencido el término para presentar descargos, esta Subdirección mediante el Auto No. 
1681 del 31 de diciembre de 2018, ordenó apertura a etapa probatoria dentro del presente 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, ordenando tener como 
pruebas la documentación obrante dentro del expediente y decretó visita de inspección 
ocular a la vereda Tocavita del municipio de Siachoque – Boyacá, producto de la que se 
emitió el concepto técnico No. 19326 del 2 de agosto de 2019.  
 
Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión  

En relación con los cargos formulados a los señores JORGE HERNANDO PARADA 
VARGAS y LUIS ALEJANDRO MONROY OROECO.  

De acuerdo con el material probatorio arrimado al presente expediente, se observa que el 
19 de septiembre de 2016 funcionarios de la Subdirección Administración Recursos 
Naturales realizaron visita técnica al nacedero de agua ubicado en la vereda Tocavita del 
municipio de Siachoque - Boyacá, producto de la cual se emitió el concepto técnico COM-
0086/16 del 5 de octubre de 2016, que señaló:   

“(…)  
 
2.SITUACION ENCONTRADA 
 
En la visita realizada se encontró la construcción de cuatro (4) reservorios ubicados 
en la vereda Tocavita sector Alto del municipio de Siachoque, en las coordenadas:  
 
Reservorio 1: Longitud: 73º14´54.8, latitud: 05º27’43.6, altura 3211 msnm.  
Reservorio 2: Longitud 73º14’45.8, latitud: 05º27’41.5, altura 3202 msnm.  
Reservorio 3: Longitud 73º14’48.0, latitud: 05º27’35.8, altura 3233 msnm.  
Reservorio 4: Longitud 73º14´46.8, latitud: 05º27’37.9, altura 3224 msnm.  
 
En la visita se observa la construcción de 4 reservorios según informa la señora 
Martha Isabel Motavita Silva, fueron construidos por el señor Jorge Hernando Parada 
Vargas, para el riego de cultivo de papa. … 
 
Uno de estos reservorios capta y el recurso hídrico de manera ilegal de la quebrada 
El Cortaderal, como se puede observar en la foto No. 3.  
 
(…) 
 
De igual forma se observó mala disposición de residuos de empaques de químicos 
usados para fumigación y abonos de cultivos depositados dentro del canal de agua y 
predios aledaños como se puede evidencias en las fotos 9-10-11.   
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4.Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de 
protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro.  
 
-En el punto de ubicación de los reservorios 1 y 2 se encuentran ubicados en el 
GRUPO: Areas para la conservación y protección del medio ambiente de los 
ecosistemas estratégicos y los recursos naturales.  
-En el punto de ubicación de los reservorios 3 y 4 se encuentra ubicados en el 
GRUPO: áreas de manejo especial.   

 
(…)”  

De conformidad con el concepto técnico expuesto y la existencia de una presunta 
infracción ambiental, mediante la Resolución No. 3732 del 16 de noviembre de 2016 la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá ordenó iniciar procedimiento 
sancionatorio ambiental en contra de los señores JORGE HERNANDO PARADA 
VARGAS, notificado personalmente el 19 de diciembre de 2016 por intermedio de la 
Inspección de Policía de Siachoque y LUIS ALEJANDRO MONROY OROZCO, notificado 
por CORPOBOYACA, mediante aviso fijado el 1 de diciembre de 2016 y desfijado el día 
12 del mismo mes y año.  

Evaluado el concepto técnico vertido al presente expediente, en la oportunidad procesal 
correspondiente esta Autoridad Ambiental determinó que los señores JORGE 
HERNANDO PARADA VARGAS y LUIS ALEJANDRO MONROY OROZCO 
presuntamente captaron agua y ocuparon cauce sin los respectivos permisos, realizaron 
disposición inadecuada de residuos sólidos y ejecutaron actividades agropecuarias en 
zona de páramo, por lo que mediante la Resolución No. 1068 del 4 de abril de 2013 esta 
Autoridad ambiental le formulo los siguientes cargos:  

“(…)    

 Infringir los artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, en ocasión 
de realización actividades de captación de aguas y ocupación de cauce de manera 
ilegal, derivas de la quebrada denominada El Cortaderal, ubicada en la vereda 
Tocavita, sector alto en jurisdicción del municipio de Siachoque – Boyacá, sin contar 
con el correspondiente permiso de concesión de aguas y ocupación de cauce 
debidamente otorgado por la correspondiente Autoridad Ambiental.  

 Infringir el artículo 2.2.1.1.18.6 del Decreto 1076 de 2015, al realizar mala disposición 
de residuos y materiales de construcción al suelo de los reservorios construidos en el 
sector alto jurisdicción del municipio de Siachoque – Boyacá.  

 Infringir el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015 – Plan Nacional de desarrollo en 
ocasión de realizar actividades agropecuarias dentro de una zona delimitadas como 
páramo, ubicado en la vereda Tocavita, sector alto en jurisdicción del municipio de 
Siachoque – Boyacá. 

(…)” 

De acuerdo con el cargo formulado, notificado personalmente el señor JORGE 
HERNANDO PARADA VARGAS, frente al cargo señalado rindió descargos en los que 
manifestó: que no tenía conocimiento que necesitaba permiso de la Corporación para 
captar el agua y que no es cierto que haya ocupado cauce; adicionalmente señaló que el 
agua no se captaba de la quebrada El Cortaderal, ya que esta se encuentra 
aproximadamente a un kilómetro. Recalcó que los reservorios distan a más de 150 metros 
del nacimiento de agua y dijo no saber a qué residuos hacía referencia la Corporación. En 
cuanto a la zona de páramo argumentaron que las autoridades no habían hecho la 
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socialización respectiva y como prueba solicitó la realización de una visita técnica al lugar 
de los hechos.  

Vencido el término para rendir descargos y de acuerdo con la solicitud probatoria 
efectuada por el presunto infractor, mediante el Auto No. 1681 del 31 de diciembre de 
2018, se ordenó apertura del periodo probatorio y se decretó visita de inspección ocular 
al lugar de los hechos, diligencia que se llevó a cabo el 16 de febrero de 2019 producto 
de la que se emitió el concepto técnico No. 19326 del 2 de agosto de 2019, que concluyó:  

“(…) 

6.CONCEPTO TECNICO 

El día de la visita de inspección al lugar por el AUTO 1681 de 2018, se citó al señor 
JORGE HERNANDO PARADA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7851116; en el sitio se pudo evidenciar la existencia de cinco (5) reservorios dentro 
del predio, el legítimo propietario del predio es el señor PARADA VARGAS, quien 
manifestó que cuando él adquirió el predio los reservorios ya existían y él lo que hizo 
fue limpiarlos con una retroexcavadora. Los reservorios están construidos 
directamente sobre el terreno sin ningún tipo de impermeabilización o previsión 
técnica. 
  
(…) 
 
En el predio aledaño al del señor VARGAS PARADA, existe un nacimiento de agua 
denominado “Pozo de la mula”, el predio donde se encuentra dicho nacimiento es de 
propiedad del señor LUIS ALEJANDRO MONROY OROZCO, ya identificado. En el 
momento de la visita el caudal que brotaba aproximadamente era de 2 litros por 
segundo. Desde el nacimiento de agua se encuentra una zanja (canal a cielo abierto) 
(foto 6) de unos 50 cm de ancha por la cual las aguas pasan del predio del señor 
MONROY OROZCO hacia el predio del señor VARGAS PARADA (Presunto infractor) 
y recorre este predio en toda su extensión y de ahí pasa a los predios de otros vecinos 
hasta llegar al predio de la señora MARTHA ISABEL MOTAVITA, ya identificada 
(quejosa), sin embargo en el momento de la visita el liquido no llega hasta el predio 
de la señora MOTAVITA SILVA.  
 
Los alrededores del nacimiento se encuentran sembrados con papa (solanum 
tuberosum) y el terreno se encuentra bastante anegado (fotos 7 y 8)  
 
Respecto a los reservorios se puede observar que el reservorio No. 1 en el momento 
de la visita se encuentra con agua en el fondo, este se halla por encima de la cota 
donde está el nacedero y la zanja que lleva el agua a los predios vecinos, lo que 
sugiere que este efectivamente es llenado por agua lluvia.  
 
Los reservorios 2 y 3 se llenan con el agua que por escurrimiento del canal (zanja) 
lleva el agua a predios vecinos.  
 
Aunque en terreno no se observa el paso de alguna quebrada cerca a los reservorios 
y solo se evidencia que hay un nacedero llamado “Pozo de la mula”, con los 
alrededores de dicho nacimiento bastante anegados, en trabajo de oficina revisada la 
cartografía del SIAT en el shape de drenajes escala 1:25000 se puede evidenciar que 
el nacedero Pozo de la mula se encuentra dentro del cauce de un drenaje intermitente 
(NN) que se halla a una distancia de 28, 24 y 12 metros de distancia de los reservorios 
2,3 y 4 respectivamente; este drenaje intermitente (NN) va a desembocar al río 
Tocavita, que en algunos lugares recibe el nombre de quebrada Turga.  
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No hay paso de vías cerca del lugar donde se encuentran los reservorios, ni la 
existencia de otros vecinos, es decir el predio del señor PARADA VARGAS en donde 
se encuentran los reservorios solo colinda con el predio del señor MONROY 
OROZCO, propietario del predio donde se encuentra el Pozo de la mula. Los 
reservorios están construidos directamente en el suelo sin ningún tipo de 
impermeabilización o técnica requerida para este tipo de reservorios (superficiales)  
 
De acuerdo a la Resolución No. 1771 de 2016 expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y la información del SIAT de la Corporación se pudo 
evidenciar que el predio objeto del presente trámite se encuentra dentro del complejo 
páramo Tota – Bijagual – Mamapacha, sin embargo, lo que se puede evidenciar en 
el predio y en predios aledaños de la vereda, es que la vegetación propia de complejo 
de páramo no existe, los predios se dedican a labores agropecuarias en su gran 
mayoría.  
 
(…)”   
 

Examinados los conceptos técnicos expuestos, la autoridad ambiental señala que el 
concepto técnico COM-0086/16 del 5 de octubre de 2016 concluyó que los señores 
JORGE HERNANDO PARADA VARGAS y LUIS ALEJANDRO MONROY O., captaban 
ilegalmente recurso hídrico de un nacedero de agua ubicado en la finca la Aguadita, 
construyeron reservorios en zona de páramo y con la construcción de los mismos 
generaron la disposición inadecuada de residuos sólidos, razón por la que la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá consideró que los señores JORGE 
HERNANDO PARADA VARGAS y LUIS ALEJANDRO MONROY O., se encontraban 
incursos en infracción ambiental razón por la que mediante la Resolución No. 1068 del 4 
de abril de 2018 les formuló en su contra los cargos anteriormente transcritos.  
 
Frente al primer cargo, infracción por captación y ocupación de cauce sin previo permiso 
de la autoridad ambiental, los señores JORGE HERNANDO PARADA VARGAS y LUIS 
ALEJANDRO MONROY O. señalaron que: i) no sabían que requerían permiso de la 
autoridad ambiental para captar el agua, y ii) no es cierto que la toma se llame quebrada 
El Cortaderal, la cual esta aproximadamente a un (1) kilómetro más adelante.  
 
Los argumentos expuestos por los presuntos infractores no desvirtúan lo relacionado con 
el uso de aguas sin permiso, porque la ley dispuso que el uso de las aguas y ocupación 
de cauce requieren de permiso o concesión de autoridad competente conforme lo ordenan 
los artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015. Alegar el 
desconocimiento o ignorancia de la ley no exime del cumplimiento de esta conforme lo 
dispuso el artículo 9 de la Ley 84 del 23 de mayo de 1873. Ahora, en lo que tiene que ver 
con el nombre de la toma de agua, no tiene relevancia puesto que en el concepto técnico 
COM-0086/16 del 5 de octubre de 2016 se estableció que la captación se realizaba de un 
nacedero de agua ubicado en la finca Aguadita y en el concepto técnico No. 19326 del 2 
de agosto de 2019 se estableció que la captación del recurso hídrico se realizaba del 
nacimiento que se identificaba con el nombre de Pozo de la Mula.  
 
Sin embargo, en lo que tiene que ver con la ocupación de cauce, el concepto técnico No. 
19326 del 2 de agosto de 2019 señaló que en el terreno no se observó de manera clara 
la existencia de alguna quebrada y que al graficar en el SIAT los puntos de los reservorios 
apareció la existencia de un drenaje que va desde aproximadamente 80 metros arriba del 
llamado nacimiento pozo de la mula hasta desembocar aproximadamente 700 metros 
lineales abajo en la quebrada Turga (Río Tocavita). Al hacer medición en planos de los 
reservorios respecto al drenaje se puede establecer que los cuatro primeros se encuentran 
a distancias de 128m, 28m, 24m y 12m respectivamente, el quinto reservorio se halla en 
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la parte más interna del predio a una distancia de 700 metros aproximadamente, 
concluyendo esta Autoridad que no existe ocupación de cauce.  
 
Así las cosas, se encuentra probado que los señores JORGE HERNANDO PARADA 
VARGAS y LUIS ALEJANDRO MONROY O. captaron recurso hídrico del nacimiento pozo 
de mula, sin embargo, no se encontró probado la ocupación de cauce, razón por la que el 
primer cargo se declarará no probado, teniendo en cuenta que no es posible jurídicamente 
declarar parcialmente probado un cargo.  
 
Respecto del segundo cargo, presunta infracción por realizar mala disposición de residuos 
y materiales de construcción al suelo de los reservorios construidos, el concepto técnico 
COM-0086/16 del 5 de octubre de 2016 concluyó que se observó la mala disposición de 
residuos de empaques de químicos usados para fumigación y abonos de cultivos 
depositados dentro del canal de agua y predios aledaños y material de construcción de 
los reservorios. Frente al cargo formulado los señores JORGE HERNANDO PARADA 
VARGAS y LUIS ALEJANDRO MONROY O., manifestaron que no sabían a qué 
materiales de construcción hacía referencia la Autoridad Ambiental. De acuerdo con el 
concepto técnico 19326 del 2 de agosto de 2019 se determinó que los reservorios fueron 
construidos directamente sobre el suelo con retroexcavadora, sin ningún tipo de técnica 
requerida, significando lo anterior que al ser construidos directamente sobre el suelo no 
se usaron materiales de construcción y la tierra extraída del suelo no es residuo de 
material de construcción, razón por la que se determinará como desvirtuado  el segundo 
cargo y en consecuencia se exonerará de responsabilidad ambiental a los señor JORGE 
HERNANDO PARADA VARGAS y LUIS ALEJANDRO MONROY O.  
 
En lo que tiene que ver con el tercer cargo, realizar actividades agropecuarias dentro de 
una zona delimitada como páramo, los señores JORGE HERNANDO PARADA VARGAS 
y LUIS ALEJANDRO MONROY O. señalaron que no se realizó socialización respecto de 
la delimitación de la zona de páramo. Examinado el concepto técnico COM-0086/16 del 5 
de octubre de 2016, este concluyó que los reservorios se construyeron en una zona de 
páramo, hecho contrario al artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, por lo que mediante la 
Resolución No. 1068 del 4 de abril de 2018 esta Autoridad Ambiental formuló cargos a los 
presuntos infractores, acusación que en su núcleo fáctico se circunscribe a la realización 
de actividades agropecuarias dentro de una zona delimitada como páramo. 
 
Examinados los antecedentes procesales, el concepto técnico COM-0085/16 del 5 de 
octubre de 2016 no se refirió a las actividades agropecuarias, pues tan solo se refirió a la 
construcción de reservorios, sin embargo, el pliego de cargos formuló acusación por 
actividades agropecuarias sin determinar cuáles. Por su parte el concepto técnico 19326 
del 2 de agosto de 2019, determinó que únicamente dos reservorios se encontraban en 
zona de páramo y los demás no. De otro lado, la pieza acusatoria, no señaló la norma que 
delimitó el páramo, esto es la Resolución No. 1771 del 28 de octubre de 2016, referencia 
obligatoria por cuanto en lo que tiene que ver con actividades agropecuarias ordenó la 
sustitución y reconversión de estas actividades, concluyendo que no toda actividad 
agropecuaria desarrollada en zona de páramo está de plano prohibida, pues según la 
norma citada debe realizarse un examen minucioso de cada caso en particular, razón por 
la que se exonerará a los señores JORGE HERNANDO PARADA VARGAS y LUIS 
ALEJANDRO MONROY del tercer cargo formulado.   
 
Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de la 
decisión de la Autoridad Ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con 
ocasión de la visita de inspección ocular, se hace necesario acoger el concepto técnico 
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19499 del 28 de mayo de 2019 e incorporarlo al presente proceso, pues el mismo 
constituye prueba de la presente decisión.  
 
Finalmente, teniendo en cuenta que presuntamente los señores JORGE HERNANDO 
PARADA VARGAS, LUIS ALEJANDRO MONROY y MARTHA ISABEL MOTAVITA 
SILVA, captan recurso hídrico de la fuente denominada Pozo de la Mula, conforme lo 
evidencia el concepto técnico 19326 del 2 de agosto de 2019, se ordenará desglosar copia 
del concepto visible a folios 47 a 50 para que se realice visita de inspección ocular a la 
fuente denominada Pozo de la Mula, ubicado en el predio La Aguadita, vereda Tocavita 
del municipio de Siachoque – Boyacá, a efectos de establecer si continua la captación 
ilegal del recurso hídrico, de ser así, y en cuaderno separado se forme un nuevo 
expediente y se adelante procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de quienes capten ilegalmente recurso hídrico.  
 
Por lo expuesto, y de acuerdo con la información técnica que reposa dentro del cuaderno 
original OOCQ-00530/16, la Corporación procederá a declarar no probado el primer cargo 
y declarará desvirtuado el segundo y tercer cargo formulados en contra de los señores 
JORGE HERNANDO PARADA VARGAS y LUIS ALEJANDRO MONROY O. mediante la 
Resolución No. 1068 del 4 de abril de 2018, lo cual se señalará en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 

 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – Declarar no probado el primer cargo formulado mediante la 
Resolución No. 1068 del 4 de abril de 2018 a los señores JORGE HERNANDO PARADA 
VARGAS, identificado con la C.C. No. 1.057.851.116 de Siachoque y LUIS ALEJANDRO 
MONROY OROZCO, identificado con la C.C. No. 4.248.195 de Siachoque, por lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO. -– Declarar desvirtuado y, en consecuencia, exonerar a los 
señores JORGE HERNANDO PARADA VARGAS, identificado con la C.C. No. 
1.057.851.116 de Siachoque y LUIS ALEJANDRO MONROY OROZCO, identificado con 
la C.C. No. 4.248.195 de Siachoque, respecto del segundo y tercer cargo formulado 
mediante la Resolución No. 1068 del 4 de abril de 2018, de conformidad con las 
consideraciones esgrimidas en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO. – Desglosar el concepto técnico visible a folios 47 a 50 para que 
en cuaderno separado formen un nuevo expediente en el que se adelante procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de quienes capten 
ilegalmente recurso hídrico de la fuente denominada Pozo de la Mula, ubicado en el predio 
La Aguadita, vereda Tocavita del municipio de Siachoque – Boyacá. 
 
ARTICULO CUARTO. – Notificar personalmente, el contenido del presente Acto 
Administrativo a los señores JORGE HERNANDO PARADA VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.057.851.116 de Siachoque, LUIS ALEJANDRO MONROY 
OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.248.195 de Siachoque y MARTHA 
ISABEL MOTAVITA, quienes pueden ser ubicados en la vereda Tocavita del municipio de 
Siachoque – Boyacá, en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Siachoque  – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de 
la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en adelante CPACA, deberán expedir las respectivas constancias de 
haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a 
la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para 
tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 – 
Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 
de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Elaboró:  Yarlen E. Prada Moreno   
Revisó:    Dayver Ernesto Correa Flórez 
Archivado en:  Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00530-16 
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RESOLUCIÓN No. 991 
 

(07 DE JULIO 2020) 
 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 1539 del 13 de Junio del 2012, CORPOBOYACÁ reglamentó el uso del 
recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos, Hatolaguna, Olarte 
y Tobal, afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a través de motores eléctricos u 
otros combustibles, y otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES PROACUEDUCTO LLANITOS, identificado con NIT 900.431.372-9 una 
concesión de Agua destinada a uso doméstico, en un caudal de 0.053 L.P.S., tomada de la fuente 
denominada  Rio Olarte:  

 
MICROCUENCA OLARTE CORRIENTE OLARTE 

No. NOMBRE DE USUARIO No. ID. 

CONSUMO  
DOMÉSTICO 

ABREVADERO RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A  
ASIGNAR 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

7 
ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES 
PROACUEDUCTO LLANITOS  

900.431.372-9 40 0.053 0 0 0 0 0.053 

 
Que en el artículo Décimo del precitado acto administrativo se informó al titular de la concesión que 
debe presentar a la Corporación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997. 
 
Que el día 14 de agosto de 2019, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACÁ y el señor CESAR AUGUSTO CARDOZO CHAPARRO, representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES PROACUEDUCTO LLANITOS, para brindar la orientación y 
apoyo respecto al diligenciamiento del Formato FGP-09 V4 denominado Información Básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que se emitió el concepto técnico OH-19986/19 del 27 de diciembre de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica de los Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua (PUEAA) diligenciado y concertado bajo la orientación de CORPOBOYACÁ mediante mesa de trabajo el día 14 
de Agosto de 2019, con el señor CESAR AGUSTO CARDOZO CHAPARRO con cedula No 4.218.433 de Aquitania en 
calidad de representante legal de la  ASOCIACION DE SUSCRIPTORES PROACUEDUCTO LLANITOS identificado 
con Nit 900,431,372-9, con soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ y Resolución No. 1539 del 13 de Junio del 2012, se considera desde el punto de vista técnico y 
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 
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2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, los concesionados deberán contemplar todas 
las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente RECA-0007/14 
que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.   

 
3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 

reducción de pérdidas, de módulos de consumo y proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA, los cuales se describen a continuación: 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Fuente: PUEAA 

USO 
Consumo 

actual 
Consumo 

Año 1 
Consumo 

Año 2 
Consumo 

Año 3 
Consumo 

Año 4 
Consumo 

Año 5 

Doméstico 
130 

L/hab-día 
128 

L/hab-día 
126 

L/hab-día 
124 

L/hab-día 
122 

L/hab-día 
120 

L/hab-día 
 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas Actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

En la aducción (agua cruda) 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

En el almacenamiento 8% 7% 6% 5% 4% 4% 

En las redes de distribución 8% 7% 6% 5% 5% 5% 

Al interior del establecimiento  6% 5% 4% 3% 3% 3% 

Total pérdidas 37% 33% 29% 25% 23% 22% 

 
Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Protección y 
conservación de la 
fuente abastecedora 

Siembra de árboles nativos 
en áreas de recarga  

100 plantas de 
especies nativas 

$300.000  X    

Mantenimiento  plantación 
de árboles nativos (Un 
mantenimiento/año) 

Un 
mantenimiento/año 

$ 100.000  X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Reducción de 
pérdidas y  módulos 
de consumo 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema  

1 mantenimiento 
anual  

$ 500.000  X X X X X 

Mantenimiento de tubería 
de aducción, conducción y 
distribución 

1 mantenimiento 
anual  

$ 300.000  X X X X X 

Limpieza y mantenimiento 
del tanque de 
almacenamiento 

Una limpieza y 
mantenimiento 
semestral  

$400.000  X X X X X 

Mantenimiento de 
instalaciones internas de la 
Viviendas 

1 mantenimiento 
semestral 

$ 300.000  X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Instalación de 
accesorios de bajo 
consumo 

Instalaciones de accesorios 
de bajo consumo 

20 accesorios 
anuales en cada 
vivienda 

$ 300.000  X X   

PROYECTO 4 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Reuso y 
aprovechamiento de 
aguas lluvias 

Instalación de sistemas de 
recolección de agua lluvia 
en las viviendas mediante 
embudos en los canales de 
desagües en los tejados 

40 sistemas de 
recolección y 
aprovechamiento de 
aguas lluvias 

$ 300.000 X X    

PROYECTO 5 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

DESABASTECIMIE
NTO DE AGUA 

Adquirir los terrenos 
aledaños a humeral como 

Compra de 1 predio  $ 1.000.000   X X  
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fuente alterna en épocas de 
desabastecimiento 

PROYECTO 6 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

CONSTRUCCIÓN 
DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL 

Realizar campañas de 
educación ambiental a los 
usuarios del acueducto a 
través de talleres y jornadas 
sobre el recurso hídrico 

Realizar 1 jornada 
ambiental anual 

$ 500.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

 
4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 

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

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

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

condiciones. 
 
7. La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES PROACUEDUCTO LLANITOS identificado con Nit 900,431,372-9, debe allegar 

un informe que contenga las características de la obra del sistema de captación de agua por gravedad para captar el 
caudal concesionado, en un tiempo máximo de tres (3) meses, y dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas 
en la Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012. 

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

 
- Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice 

derivar el caudal otorgado. 
 
8. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado bajo la orientación de 

CORPOBOYACÁ el día 14 de Agosto de 2019, mediante mesa de trabajo con el señor CESAR AGUSTO CARDOZO 
CHAPARRO con cedula No 4.218.433 de Aquitania en calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES PROACUEDUCTO LLANITOS identificado con Nit 900,431,372-9,, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

(…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-19986/19 del 27 de diciembre de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
CESAR AUGUSTO CARDOZO CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía 4.218.433 de 
Aquitania, en su calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
PROACUEDUCTO LLANITOS identificado con NIT 900.431.372-9, a la cual se le otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales mediante Resolución 1539 del 13 de Junio del 2012. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES PROACUEDUCTO LLANITOS. identificado con NIT 
900.431.372-9, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución 1539 del 13 de Junio del 2012, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas Actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

En la aducción (agua cruda) 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

En el almacenamiento 8% 7% 6% 5% 4% 4% 

En las redes de distribución 8% 7% 6% 5% 5% 5% 

Al interior del establecimiento  6% 5% 4% 3% 3% 3% 

Total pérdidas 37% 33% 29% 25% 23% 22% 
Fuente: PUEA 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

USO 
Consumo 

actual 
Consumo 

Año 1 
Consumo 

Año 2 
Consumo 

Año 3 
Consumo 

Año 4 
Consumo 

Año 5 

Doméstico 
130 

L/hab-día 
128 

L/hab-día 
126 

L/hab-día 
124 

L/hab-día 
122 

L/hab-día 
120 

L/hab-día 
Fuente: PUEAA 

 

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

PROYECTO 1 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Protección y 
conservación de la 
fuente abastecedora 

Siembra de árboles nativos 
en áreas de recarga  

100 plantas de 
especies nativas 

$300.000  X    

Mantenimiento  plantación 
de árboles nativos (Un 
mantenimiento/año) 

Un 
mantenimiento/año 

$ 100.000  X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema  

1 mantenimiento 
anual  

$ 500.000  X X X X X 
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Reducción de 
pérdidas y  módulos 
de consumo 

Mantenimiento de tubería 
de aducción, conducción y 
distribución 

1 mantenimiento 
anual  

$ 300.000  X X X X X 

Limpieza y mantenimiento 
del tanque de 
almacenamiento 

Una limpieza y 
mantenimiento 
semestral  

$400.000  X X X X X 

Mantenimiento de 
instalaciones internas de la 
Viviendas 

1 mantenimiento 
semestral 

$ 300.000  X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Instalación de 
accesorios de bajo 
consumo 

Instalaciones de accesorios 
de bajo consumo 

20 accesorios 
anuales en cada 
vivienda 

$ 300.000  X X   

PROYECTO 4 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Reuso y 
aprovechamiento de 
aguas lluvias 

Instalación de sistemas de 
recolección de agua lluvia 
en las viviendas mediante 
embudos en los canales de 
desagües en los tejados 

40 sistemas de 
recolección y 
aprovechamiento de 
aguas lluvias 

$ 300.000 X X    

PROYECTO 5 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

DESABASTECIMIE
NTO DE AGUA 

Adquirir los terrenos 
aledaños a humeral como 
fuente alterna en épocas de 
desabastecimiento 

Compra de 1 predio  $ 1.000.000   X X  

PROYECTO 6 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

CONSTRUCCIÓN 
DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL 

Realizar campañas de 
educación ambiental a los 
usuarios del acueducto a 
través de talleres y jornadas 
sobre el recurso hídrico 

Realizar 1 jornada 
ambiental anual 

$ 500.000 X X X X X 

 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión para la implementación del programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua debe contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los 
actos administrativos vigentes dentro del expediente RECA–0007/14. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES PROACUEDUCTO 
LLANITOS, identificado con NIT 900.431.372-9, debe allegar un informe que contenga las 
características de la obra del sistema de captación de agua por gravedad y del sistema de control 
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de caudal para captar el recurso hídrico concesionado, en un tiempo máximo de tres (3) meses, 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo y así dar cumplimiento a una de las 
obligaciones establecidas en la Resolución 1539 del 13 de junio de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico OH-19986/19 del 27 de diciembre de 2019, al señor CESAR 
AUGUSTO CARDOZO CHAPARRO, identificado con cedula 4.218.433 de Aquitania en su calidad 
de representante legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES PROACUEDUCTO LLANITOS 
identificado con NIT 900,431,372-9, en la vereda Suce, sector La Laja del municipio de Aquitania, 
celular 3213085374, para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Aquitania, a través del 
correo electrónico personeria@aquitania-boyaca.gov.co, teléfono 7794118, quien deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 

Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua por Reglamentación RECA-0007/14. 
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RESOLUCIÓN No. 992 
 

(07 DE JULIO 2020) 
 

Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 3685 del 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL S.A.S, identificada con 
NIT. 800203210-4, en un caudal total de 0.9 L.PS., con destino a uso industrial de para el apagado 
de 160 hornos tipo colmena en la planta JAM INTERNACIONAL, ubicada en el predio la Carbonera 
localizado en la vereda Loma Redonda del municipio de Samacá, a ser derivado de la forma y 
fuentes señaladas a continuación: 
 

NOMBRE DE LA 
MINA 

COORDENAS 
GEOGRAFICAS 

CAUDAL MINA 
DISPONIBLE 

Q a otorgar 
(L/seg)) 

Mortiño 
Latitud: 5° 26’ 37.11” N 
Longitud: 73° 35’ 20.92” 

W 
1,136 0,81 

Cerrejoncito 
Latitud: 5° 26’ 40.41” N 
Longitud: 73° 35’ 12.18” 

W 
0,083 0,083 

 
Que mediante el artículo sexto del acto administrativo referido, se informa al titular de la concesión 
que deberá presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en un término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referido, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual debe estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 
 
Que mediante radicado 014109 del 02 de agosto de 2019, la SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL 
S.A.S., identificada con NIT. 800203210-4, representada legalmente por el señor LUIGI ANGELO 
SALEMI NIETO, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.054.392 de Bogotá, presentó 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que una vez realizada la evaluación de la información presentada por la SOCIEDAD JAM 
INTERNACIONAL S.A.S., identificada con NIT. 800203210-4, se emite concepto técnico OH-
1285/19 del 08 de enero de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se 
sintetiza en los siguientes términos: 
 

6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
6.1. De acuerdo con la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado el día 02 de agosto de 2019, mediante 

radicado 014109 por la SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL S.A.S., identificada con Nit. 800203210-4, con 
fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos 
especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, términos de referencia, se considera que 
desde el punto de vista técnico ambiental, el documento NO contiene la información suficiente para ser 
aprobado.  

 

6.2. La SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL S.A.S., identificada con Nit. 800203210-4, deberá allegar el 
documento en medio físico y magnético impreso por ambas caras, con las respectivas correcciones 
solicitadas en el componente observaciones. 
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6.3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la concesión de aguas 

superficiales que reposa en el expediente OOCA-00095-18, que cualquier ampliación en términos de caudal 
o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en el presente estudio. 

 
6.4. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 
 (…)” 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La 
cesión del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
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Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-1285/19 del 08 de enero de 2020, esta 
Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL S.A.S, identificada con NIT. 800203210-4, 
de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas 
reglamentarias, términos de referencia y toda vez que la documentación NO contiene la 
información suficiente para ser aprobado. 
 
Que, en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir a la SOCIEDAD JAM 
INTERNACIONAL S.A.S, identificada con NIT. 800203210-4, para que realice las respectivas 
correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue el mismo nuevamente a la 
Corporación para su respectiva aprobación. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por la SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL S.A.S., identificada con NIT 800203210-4, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL S.A.S., identificada con 
NIT 800203210-4, para que en un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a la Corporación nuevamente en medio físico y 
magnético, el  Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones y 
recomendaciones establecidas en ítem No. 5 del concepto técnico OH-1285/19 del 08 de enero de 
2020, y a los requerimientos de la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, para proceder a 
la evaluación del mismo por parte de la Corporación.  
  
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que la evaluación realizada a través 
del concepto técnico OH-1285/19 del 08 de enero de 2020, aplica para las condiciones de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 3685 del 17 de octubre de 
2018, por lo tanto, cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de 
abastecimiento, deberán ser ajustadas en la información evaluada mediante el concepto técnico 
referenciado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de 
lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico OH-1285/19 del 08 de enero de 2020, a la SOCIEDAD JAM 
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INTERNACIONAL S.A.S., identificada con NIT 800203210-4, a través de su representante legal, 
mediante los correos electrónicos aavella@caribbeanresources.co, mvasquez@pasificoalsa.com, 
teléfono 3164701592, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de 
marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe 
seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

SONIA NATALIA VASQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
 
 
Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo.  
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA–00095/18. 
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RESOLUCIÓN No. 993 
 

(07 DE JULIO 2020) 
 

Por medio del cual se aprueba un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de 
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales en las siguientes condiciones: 
 

NOMBRE 
USUARIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE 
DEL PREDIO 

M
U

N
IC

IP
IO

 

V
E

R
E

D
A

 

FUENTE DE 
CAPTACIÓN 

COORDENADAS DE 
CAPTACIÓN 

CAUDAL ASIGNADO (L/s) 

V
O

L
U

M
E

N
 T

O
T

A
L

 

(m
3 /

m
es

) 

L
O

N
G

IT
U

D
 

L
A

T
IT

U
D

 

D
O

M
É

S
T

IC
O

 

A
G

R
ÍC

O
L

A
 

P
E

C
U

A
R

IO
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

T
O

T
A

L
 

German 
Javier 
Montañez 

7.128.217 El Guayabo 
Villa de 
Leyva 

Sabana 
NN - (Canal 
Españoles) 

-73.5033 5.67189 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 

 
Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 

“ARTÍCULO CUARTO: Las personas jurídicas o naturales a las que se les haya otorgado concesión de aguas 
superficiales para consumo humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007, 
deberán allegar a la autoridad ambiental de acuerdo a su jurisdicción y competencia, en el término de diez (10) 
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la correspondiente autorización sanitaria 
favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá; para tal efecto, deben presentar ante la misma, la 
caracterización del agua que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de 
acuerdo con la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto 
en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 
 

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se 
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal 
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega 
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar 
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.  
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ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para 
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar 
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en 
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual 
concesionado en la presente reglamentación. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo 
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al 
Usuario de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar 
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la 
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área 
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en 
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada 
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo 
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdicción. 
 
(…)” 

Que el día 28 de junio de 2019, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACÁ y el señor GERMAN JAVIER MONTAÑEZ, en su calidad de titular de la concesión 
y se presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que una vez evaluada la información presentada se emitió el concepto técnico OH-786/19 del 31 de 
julio de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad 
y se sintetiza en los siguientes términos: 
 

(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 21 de junio del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor GERMAN 
JAVIER MONTAÑEZ identificado con CC No 7.128.217 de Villa de Leyva, como titular de la concesión, de acuerdo 
con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y 
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 
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2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso 
hídrico de las microcuencas de los ríos Cané, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y 
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y 
Gachantiva, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

 
3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 

reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:   

 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 14% 13% 12% 10% 9% 8% 

En el almacenamiento proyectado 8% 7% 6% 5% 4% 4% 

Al interior de la vivienda 6% 6% 5% 5% 4% 4% 

En el abrevadero y/o aplicación de riego 12% 11% 10% 10% 9% 9% 

Total pérdidas 40% 37% 33% 30% 26% 25% 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMESTICO PERMANENTE 
(L/hab-día) 

180 190 175 175 165 160 

RIEGO 
(L/ha-día) 

0.0451 0.040 0.0352 0.0283 0.0246 0.0216 

Fuente: PUEAA 
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 
ABASTECEDOR

A 

Siembra de árboles nativo en áreas 
de fuente hídrica 

111 
Árboles 
plantad

os 

$ 1.000.000 X     

Aislamiento de árboles nativos 
plantados 

111 
Árboles 
plantad

os 

$ 500.000  X    

Mantenimiento de los árboles 
plantados 

2 por 
año 

$ 500.000  X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de 
conducción y de aducción 

1 por 
año 

$ 200.000 X X X X X 

Mantenimiento del tanque de 
almacenamiento 

2 por 
año 

$ 200.000 X X X X X 

Mantenimiento de sistema de 
tratamiento 

1 por 
año 

$ 200.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Educación 
Ambiental 

Fomentar las buenas practicas del 
uso eficiente y ahorro del agua 

1 por 
año 

$ 200.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 
  

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

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

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

condiciones. 
 
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 el señor GERMAN JAVIER MONTAÑEZ 

identificado con CC No 7.128.217 de Villa de Leyva, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y 
sancionatorias de ley. 

 
8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 “Acta de atención al usuario”, el día 28 de junio del 2019:  

 
8.1    Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere ha el señor GERMAN JAVIER MONTAÑEZ 

identificado con CC No 7.128.217 de Villa de Leyva, realizara la construcción de la obra de control de caudal de 
acuerdo a las especificaciones entregadas en un tiempo no máximo de tres (03) meses y dará cumplimiento a todas 
las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

 
8.2 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor GERMAN JAVIER MONTAÑEZ 

identificado con CC No 7.128.217 de Villa de Leyva, realizará  la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) 
años, de ciento once (111) árboles que  correspondientes a 0.11 hectáreas reforestadas con especies nativas de la 
zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de 
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra deberá 
hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un 
informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área 
reforestada.  

 

9. El señor GERMAN JAVIER MONTAÑEZ identificado con CC No 7.128.217 de Villa de Leyva, no podrá superar el 
volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 14.4 m3 

  
 (…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
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Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

1 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-786/19 del 31 de julio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
GERMAN JAVIER MONTAÑEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 7.128.217 de Villa de 
Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
4634 del 24 de diciembre de 2019. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor GERMAN JAVIER MONTAÑEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 7.128.217 de Villa 
de Leyva, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la 
Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No. 993 del 07 de julio de 2020 Página No. 6 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión debe presentar un informe a la Corporación dentro 
de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 14% 13% 12% 10% 9% 8% 

En el almacenamiento proyectado 8% 7% 6% 5% 4% 4% 

Al interior de la vivienda 6% 6% 5% 5% 4% 4% 

En el abrevadero y/o aplicación de riego 12% 11% 10% 10% 9% 9% 

Total pérdidas 40% 37% 33% 30% 26% 25% 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMESTICO PERMANENTE 
(L/hab-día) 

180 190 175 175 165 160 

RIEGO 
(L/ha-día) 

0.0451 0.040 0.0352 0.0283 0.0246 0.0216 

Fuente: PUEAA 
 

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

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativo en áreas de 
fuente hídrica 

111 
Árboles 

plantados 
$ 1.000.000 X     

Aislamiento de árboles nativos plantados 
111 

Árboles 
plantados 

$ 500.000  X    

Mantenimiento de los árboles plantados 2 por año $ 500.000  X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de conducción 
y de aducción 

1 por año $ 200.000 X X X X X 

Mantenimiento del tanque de 
almacenamiento 

2 por año $ 200.000 X X X X X 

Mantenimiento de sistema de 
tratamiento 

1 por año $ 200.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Educación Ambiental 
Fomentar las buenas practicas del uso 

eficiente y ahorro del agua 
1 por año $ 200.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 
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ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular que para la implementación del programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua se deben contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los 
actos administrativos vigentes dentro del expediente RECA–01186/19. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El señor GERMAN JAVIER MONTAÑEZ, en un tiempo no mayor 
a tres (03) meses, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, debe con las 
siguientes obligaciones: 
 

1. Comunicar por escrito a la Corporación de la construcción de la obra de control de caudal, 
de acuerdo con los planos, cálculos y memorias técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, 
con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, esto con fundamento en lo consagrado en 
el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

 
2. Presentar a la Corporación el concepto sanitario favorable expedido por la Secretaria de 

Salud de Boyacá, teniendo en cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico. 
 
PARÁGRAFO: El titular de la concesión de aguas superficiales no podrá superar el volumen 
máximo de extracción mensual otorgado, equivalente a 14.4 m3.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la concesión de aguas superficiales como medida de 
preservación del recurso hídrico, debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de 
ciento once (111) árboles correspondientes a 0.11 hectáreas reforestadas con especies nativas de 
la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio 
o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la 
reforestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de 
ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro fotográfico que 

contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico OH-786/19 del 31 de julio de 2019, al señor GERMAN JAVIER 
MONTAÑEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 7.128.217 de Villa de Leyva, celular 
3123015117, vereda Sabana del municipio de Villa de Leyva (Boyacá), para tal efecto se comisiona 
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a la Personería Municipal de Villa de Leyva otorgándosele un término de veinte (20) días contados 
a partir del recibo de la respectiva comunicación, E-mail personeria@villadeleyva-boyaca.gov.co, 
Teléfonos: (57+8) 7321098 / 3138887424. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 
Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua por Reglamentación RECA-01186/19. 
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RESOLUCIÓN No. 994 
 

(07 DE JULIO 2020) 
 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de 
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales en las siguientes condiciones: 
 

NOMBRE DE 
USUARIO 

DOCUMENTO 
DE 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE  
DEL  

PREDIO 
MUNICIPIO VEREDA 

FUENTE DE 
CAPTACIÓN 

COORDENADAS 
DE CAPTACIÓN 

CAUDAL ASIGNADO (L/s) VOL. 
TOTAL 

(m3/mes) LONG LAT DOM AGR PEC SER 
      
TOTAL 

Martha Isabel 
Espitia de 
García 

40.016.940 El Tunal 
Villa de 
Leyva 

Cardonal 
NN - 

(Mamarramos) 
-73.4927 5.72072 0.000  0.006 0.001 0.000 0.1 17.73 

 
Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 

“ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones 
otorgadas deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el 
término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva 
evaluación y aprobación, la siguiente información: 
 

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se 
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal 
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega 
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar 
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para 
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar 
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en 
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual 
concesionado en la presente reglamentación. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo 
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al 
Usuario de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar 
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la 
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área 
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en 
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada 
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo 
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdicción. 
 
(…)” 

Que el día 19 de marzo del 2019, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y la señora MARTHA ISABEL ESPITIA DE GARCÍA, quien luego de concertar, 
presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico OH-243/19, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 19 de marzo del 2019 mediante mesa de trabajo con la señora 
MARTHA ISABEL ESPITIA DE GARCÍA identificada con Cédula de Ciudadanía 40.016.940 de Tunja, como titular de 
la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, 
términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde 
el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, “Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso 
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y 
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y 
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015”. 

 

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

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 20% 18% 17% 15% 14% 13% 

En el abrevadero y/o Aplicación 
del Riego 

18% 17% 15% 14% 13% 12% 

Total pérdidas 38% 35% 32% 29% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO (PAPA) 0,0160 0,0150 0,0140 0,0130 0,0115 0,105 

RIEGO 
(PASTOS) 

0,0260 0,0250 0,0240 0,0230 0,0225 0,0216 

RIEGO (MAÍZ – 
GRANO) 

0,008 0,007 0,006 0,006 0,005 0,005 

ABREVADERO 60 58 55 49 44 39 

Fuente: PUEAA 
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de 155 árboles nativos 
en zonas de recarga hídrica de 

la fuente  

155 árboles 
plantados  

1.000.000 X X        

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual  

600.000   X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

50 metros  de 
mantenimiento  

90.000 X X  X   X  X 

Instalación de aspersores para 
riego 

3 aspersores 180.000  X    

Mantenimiento de Aspersores 3 aspersores  90.000   X X X 

Mantenimiento de abrevadero 
1 mantenimiento 

anual 
200.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar talle o capacitación de 
uso eficiente y ahorro del agua 

1 capacitación 
/taller anual  

200.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 
  

 
4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 

instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.  
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5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

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

condiciones. 
 
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora MARTHA ISABEL ESPITIA 

DE GARCÍA identificada con Cédula de Ciudadanía 40.016.940 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán 
medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

 
8. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 19 de marzo del 2019 

que se relacionan a continuación:  
 

8.1 La señora MARTHA ISABEL ESPITIA DE GARCÍA identificada con Cédula de Ciudadanía 40.016.940 de Tunja, 
deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por 
CORPOBOYACÁ, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 
24 de diciembre de 2018. 

 
8.2 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la señora MARTHA ISABEL ESPITIA DE GARCÍA 

identificada con Cédula de Ciudadanía 40.016.940 de Tunja, realizará  la siembra y realizará el mantenimiento por 
dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con 
especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del 
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la 
reforestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada 
deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada.  

 

9. La señora MARTHA ISABEL ESPITIA DE GARCÍA identificada con Cédula de Ciudadanía 40.016.940 de Tunja, no podrá 
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 17.73 m3 

 (…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
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Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-243/19, se considera viable aprobar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora MARTHA ISABEL ESPITIA 
DE GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía 40.016.940 de Tunja, en su calidad de titular de 
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 
2018. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora MARTHA ISABEL ESPITIA DE GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía 40.016.940 
de Tunja, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
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cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 20% 18% 17% 15% 14% 13% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 18% 17% 15% 14% 13% 12% 

Total pérdidas 38% 35% 32% 29% 27% 25% 
Fuente: PUEAA 

 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO (PAPA) 0,0160 0,0150 0,0140 0,0130 0,0115 0,105 

RIEGO (PASTOS) 0,0260 0,0250 0,0240 0,0230 0,0225 0,0216 

RIEGO (MAÍZ – GRANO) 0,008 0,007 0,006 0,006 0,005 0,005 

ABREVADERO 60 58 55 49 44 39 

Fuente: PUEAA 
 

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

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de 155 árboles nativos en 
zonas de recarga hídrica de la fuente  

155 árboles plantados  1.000.000 X X        

Mantenimiento plantación de árboles 
nativos 

1 mantenimiento anual  600.000   X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
Y MÓDULOS DE CONSUMO 

Mantenimiento de la línea de aducción 
50 metros  de 
mantenimiento  

90.000 X X  X   X  X 

Instalación de aspersores para riego 3 aspersores 180.000  X    

Mantenimiento de Aspersores 3 aspersores  90.000   X X X 

Mantenimiento de abrevadero 1 mantenimiento anual 200.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Realizar talle o capacitación de uso 

eficiente y ahorro del agua 
1 capacitación /taller 

anual  
200.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que para la implementación del programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se debe contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución 4634 del 24 de diciembre del 
2018.  
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo con los planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La señora MARTHA ISABEL ESPITIA DE GARCÍA identificada con Cédula 
de Ciudadanía 40.016.940 de Tunja, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual 
otorgado equivalente a 17.73 m3 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular de la concesión de aguas superficiales como medida de 
compensación del recurso hídrico, debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de 
ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del 
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que 
amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en el término de sesenta (60) contados a partir 
del inicio del siguiente período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá 
allegarse a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además 
el polígono georreferenciado del área reforestada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico OH-243/19 del 29 de marzo de 2019, a la señora MARTHA 
ISABEL ESPITIA DE GARCÍA identificada con Cédula de Ciudadanía 40.016.940 de Tunja 

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

(Boyacá), celular: 3112686414, para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Villa de 
Leyva, E-mail: personeria@villadeleyva-boyaca.gov.co, celular: 3138887424 que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 
Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES – Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-00369/19. 
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RESOLUCIÓN No. 995 
 

(07 DE JULIO 2020) 
 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de 
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales en las siguientes condiciones: 
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Olivo Amado 
Amado 

6.756.257 
Vista 
Hermosa 

Chíquiza Cerro  NN – (NN) -73.3884  5.68603   0.000   0.021 0.000 0.000 0.1 54.43 

 
Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 

“(…) 
 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 
 

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se 
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal 
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega 
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar 
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para 
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar 
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en 
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual 
concesionado en la presente reglamentación. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo 
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al 
Usuario de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar 
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la 
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área 
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en 
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada 
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo 
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdicción. 
 
(…)” 

Que el día 05 de abril de 2019, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor OLIVO AMADO AMADO, en su calidad de titular de la concesión y se 
presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que una vez evaluada la información presenta se emitió el concepto técnico OH-302/19 del 09 de 
Abril de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad 
y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 05 de abril del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor OLIVO 
AMADO AMADO identificado con Cédula de Ciudadanía 6.756.257 de Tunja, como titular de la concesión, de acuerdo 
con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y 
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 

 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, “Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso 
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y 
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y 
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Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015”. 

 

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

 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18% 18% 17% 15% 14% 13% 

En almacenamiento 10% 9% 9% 8% 7% 6% 

En el abrevadero 12% 11% 10% 10% 8% 7% 

Total pérdidas 40% 38% 36% 33% 29% 26% 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

 
Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO  
(Papa ) 

0.0107 0.01065 0.01065 0.0106 0.01055 0.0105 

Fuente: PUEAA 
 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de 155 árboles nativos 
en zonas de recarga hídrica de la 

fuente  

155 árboles 
plantados  

1.000.000 X X        

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual  

600.000   X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual   

200.000 X X  X  X  X 

Instalación aspersores para riego  2 aspersores   120.000 X X     

Mantenimiento de aspersores 2 aspersores   60.000   X  X  X 

Mantenimiento tanque de 
almacenamiento   

1 mantenimiento 
anual   

300.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar taller o capacitación 
referente al uso eficiente y ahorro 

del agua  

Charla y actividades 
de uso eficiente y 
ahorro del agua  

200.000  X X X  

Fuente: PUEAA 
 
4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 

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

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

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

condiciones. 
 
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor OLIVO AMADO AMADO 

identificado con Cédula de Ciudadanía 6.756.257 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 
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8. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 05 de abril del 2019 que 

se relacionan a continuación:  
 
8.1 El señor OLIVO AMADO AMADO identificado con Cédula de Ciudadanía 6.756.257 de Tunja, deberá construir el 

sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por CORPOBOYACÁ, a 
su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 
2018. 

 
8.2 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor OLIVO AMADO AMADO identificado con 

Cédula de Ciudadanía 6.756.257 de Tunja, realizará  la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de 
ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la 
zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de 
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra deberá 
hacerse en un período de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá 
un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área 
reforestada.  

 

9 El señor EDUARDO REYES SUAREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 6.752.466 de Tunja, no podrá superar el 
volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 54.43 m3 

 (…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
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Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-302/19 del 09 de Abril de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
OLIVO AMADO AMADO, identificado con Cédula de Ciudadanía 6.756.257 de Tunja, en su calidad 
de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 4634 del 24 de 
diciembre de 2019. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor OLIVO AMADO AMADO, identificado con Cédula de Ciudadanía 6.756.257 de Tunja, en su 
calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 4634 del 
24 de diciembre de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
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ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO: Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
diligenciado mediante el formato FGP-09 el concesionario debe contemplar todas las obligaciones 
y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 
del 24 de diciembre del 2018. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18% 18% 17% 15% 14% 13% 

En almacenamiento 10% 9% 9% 8% 7% 6% 

En el abrevadero 12% 11% 10% 10% 8% 7% 

Total pérdidas 40% 38% 36% 33% 29% 26% 

 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO  
(Papa ) 

0.0107 0.01065 0.01065 0.0106 0.01055 0.0105 

 
Fuente: PUEAA 

 

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

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de 155 árboles nativos 
en zonas de recarga hídrica de la 

fuente  

155 árboles 
plantados  

1.000.000 X X        

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual  

600.000   X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual   

200.000 X X  X  X  X 

Instalación aspersores para riego  2 aspersores   120.000 X X     

Mantenimiento de aspersores 2 aspersores   60.000   X  X  X 

Mantenimiento tanque de 
almacenamiento   

1 mantenimiento 
anual   

300.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar taller o capacitación 
referente al uso eficiente y ahorro 

del agua  

Charla y actividades 
de uso eficiente y 
ahorro del agua  

200.000  X X X  

 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la concesión que para la implementación del programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua se deben contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos vigentes dentro del expediente RECA–01048/19. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El señor OLIVO AMADO AMADO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía 6.756.257 de Tunja, debe realizar la construcción de la obra de control de caudal de 
acuerdo con las especificaciones entregadas, en un tiempo no mayor a tres (03) meses, contados a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo y comunicar por escrito a la Corporación la 
construcción de la obra de control de caudal, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, lo 
anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión de aguas superficiales no podrá superar el 
volumen máximo de extracción mensual otorgado, equivalente a 54.43 m3.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la concesión de aguas superficiales como medida de 
compensación del recurso hídrico, debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de 
ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0,1hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del 
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que 
amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, 
y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico OH-302/19 del 09 de abril de 2019, al señor OLIVO AMADO 
AMADO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.756.257 de Tunja (Boyacá), en el predio 
denominado Vista Hermosa, Vereda Cerro, municipio de Chiquiza, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Chiquiza, Email: personería@chiquiza-boyaca.gov.co celular: 3132065887,  
quien deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo 
del oficio comisorio. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
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interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 

Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua por Reglamentación RECA-01048/19. 
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RESOLUCIÓN No. 996 
 

(07 DE JULIO 2020) 
 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No 1539 del 13 de junio del 2012, “por medio de la cual se reglamenta 
el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos. 
Hatolaguna, Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y derivaciones del mismo a través de 
motores eléctricos u otros combustibles”, se otorgó concesión a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO CUARTO SAN ANTONIO, identificado con NIT 
900.449.132-7   una concesión de Agua destinada a uso doméstico, en un caudal de 0.33 L/s, 
tomada de la fuente Río Olarte, para los usuarios relacionados a continuación en los caudales y 
para los usos descritos en las siguientes tablas: 
 

MICROCUENCA  OLARTE  CORRIENTE OLARTE 

No. NOMBRE DE USUARIO No. ID 

CONSUMO 
DOMESTICO 

ABREVADERO RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNAR 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

8 
Asociación de suscriptores 
del Proacueducto cuarto 
san Antonio  

900247400-
0 

250 0.332 0 0 0 0 0,33 

 
Que en el artículo séptimo del precitado acto administrativo se estableció que: a fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, los interesados debían presentar a CORPOBOYACÁ, en el término 
de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el 
sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado.   
 
Que así mismo en el artículo Octavo ibídem se previó que a partir de la ejecutoria de la providencia 
que apruebe los planos, cálculos y memorias técnicas requeridas en el artículo anterior, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de 
las respectivas obras, al final de los cuales deberán informar por escrito a la Corporación a fin que 
esta proceda a aprobarlas y autorizar su funcionamiento.  
 
Que mediante oficio 09059 del 18 de Julio del 2019 se insta a los concesionarios para dar 
cumplimiento a los requerimientos establecidos mediante auto 1633 del 31 de julio de 2014 según 
lo señalado en su artículo segundo, donde se informa al titular de la concesión que debe presentar 
a la Corporación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de tres 
(3) meses contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997. 

 
Que para dar cumplimiento al artículo decimo de la Resolución 1539 del 13 de junio del 2012, la 
Corporación dentro de sus estrategias para la formalización del recurso hídrico, decide apoyar  el 
diligenciamiento del Formato FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), para lo cual la Corporación brinda el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato a las comunidades, personas naturales o jurídicas que tengan 
concesiones de aguas para uso doméstico, pecuario y riego en una caudal menor o igual a 0,5 
L.P.S. 
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Que el día 20 de agosto del 2019, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor JORGE OVIDIO PÉREZ, con cedula No. 4.216.204 de Aquitania en 
calidad de representante legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO 
CUARTO SAN ANTONIO, luego de concertar, presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico OH-19992/19 del 27 de diciembre de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
“(…) 

 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica de los Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua (PUEAA) diligenciado y concertado bajo la orientación de CORPOBOYACÁ mediante mesa de trabajo el día 20 
de Agosto de 2019 con el señor JORGE OVIDIO PEREZ con cedula No 4.216.204 de Aquitania en calidad de 
representante legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO CUARTO SAN ANTONIO, 
identificado con NIT 900.449.132-7   , con soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 2839 del 21 de agosto de 2015, se considera desde el punto de 
vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, los concesionados deberán contemplar 
todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente RECA-
0043/14 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.   

 
3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 

reducción de pérdidas, de módulos de consumo y proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA, los cuales se describen a continuación 

 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
Fuente: PUEAA 

USO 
Consumo 

actual 
Consumo 

Año 1 
Consumo 

Año 2 
Consumo 

Año 3 
Consumo 

Año 4 
Consumo 

Año 5 

Doméstico 
130 

L/hab-día 
128 

L/hab-día 
126 

L/hab-día 
124 

L/hab-día 
122 

L/hab-día 
120 

L/hab-día 
 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas Actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

En la aducción (agua cruda) 5% 4% 4% 4% 4% 4% 

En el almacenamiento 8% 7% 6% 5% 4% 4% 

En las redes de distribución 15% 14% 13% 12% 10% 9% 

Al interior de la vivienda 6% 5% 4% 3% 2% 1% 

Total pérdidas 34% 30% 27% 24% 20% 18% 
Fuente: PUEAA 

 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Protección y 
conservación de la 

fuente 

Siembra de árboles 
nativos en áreas de 
recarga  

600 Arboles $600.000  X    
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abastecedora Mantenimiento  
plantación de 
árboles nativos (Un 
mantenimiento/año) 

Un 
mantenimiento/año 

$ 100.000  X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Reducción de 
pérdidas y  
módulos de 
consumo 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del 
sistema  

1 mantenimiento 
anual  

$ 500.000  X X X X X 

 
Mantenimiento de 
tuberia de 
aducción, 
conducción y 
distribución 

1 mantenimiento 
anual  

$ 300.000  X X X X X 

Limpieza y 
mantenimiento del 
tanque de 
almacenamiento 

Una limpieza y 
mantenimiento 
semestral  

$400.000  X X X X X 

Mantenimiento de 
instalaciones internas 
de la Viviendas 

1 mantenimiento 
semestral 

$ 300.000  X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Instalación de 
accesorios de bajo 

consumo 

Instalaciones de 
accesorios de bajo 
consumo 

3 accesorios 
anuales en cada 
vivienda 

$ 300.000 X X X   

PROYECTO 4 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Reusó y 
aprovechamiento 
de aguas lluvias  

Instalación de 
sistemas de 
recolección de 
agua lluvia en las 
viviendas mediante 
embudos en los 
canales de 
desagües en los 
tejados  

4 sistemas de 
recolección y 
aprovechamiento 
de aguas lluvias 
en cada vivienda  

$ 300.000 X X X   

PROYECTO 5 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Desabastecimiento 
de agua   

Adquirir los 
terrenos aledaños a 
humeral como 
fuente alterna en 
épocas de 
desabastecimiento  

Compra de 1 
predio   

$ 3.000.000   X   

Adelantar plan de 
contingencia frente 
al 
desabastecimiento 
según el decreto 
3102 de 1997, 
Articulo 5   

1 Documento 
elaborado  

$ 200.000   X   

PROYECTO 6 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Construcción de 
una cultura 
Ambiental  

Realizar campañas 
de educación 
ambiental a los 

Realizar 1 jornada 
ambiental anual  

$ 500.000  X X X X X 
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usuarios del 
acueducto a través 
de talleres y 
jornadas sobre el 
recurso hídrico.  

Fuente: PUEAA 
 

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

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

 
6. La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO CUARTO SAN ANTONIO, identificado con NIT 

900.449.132-7 deben allegar un informe que contenga las características de la obra del sistema de captación de agua 
por gravedad para captar el caudal concesionado, en un tiempo máximo de tres (3) meses, y dará cumplimiento a 
todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012. 

 
Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberán presentar a 
CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información: 
 
- Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que 

garantice derivar el caudal otorgado. 
 
7. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 

condiciones. 
 
8. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado bajo la orientación de 

CORPOBOYACÁ el día 20 de Agosto de 2019, mediante mesa de trabajo con el señor JORGE OVIDIO PEREZ con 
cedula No 4.216.204 de Aquitania en calidad de representante legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO CUARTO SAN ANTONIO, identificado con NIT 900.449.132-7   , se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

 (…) 

 
 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
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como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La 
cesión del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-19992/19 del 27 de diciembre de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO CUARTO SAN ANTONIO, 
identificado con NIT 900.449.132-7, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada mediante Resolución 1539 del 13 de junio del 2012. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO CUARTO SAN ANTONIO, 
identificado con NIT 900.449.132-7, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada mediante Resolución No 1539 del 13 de junio del 2012, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo 
primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas Actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

En la aducción (agua cruda) 5% 4% 4% 4% 4% 4% 

En el almacenamiento 8% 7% 6% 5% 4% 4% 

En las redes de distribución 15% 14% 13% 12% 10% 9% 

Al interior de la vivienda 6% 5% 4% 3% 2% 1% 

Total pérdidas 34% 30% 27% 24% 20% 18% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

USO 
Consumo 

actual 
Consumo 

Año 1 
Consumo 

Año 2 
Consumo 

Año 3 
Consumo 

Año 4 
Consumo 

Año 5 

Doméstico 
130 

L/hab-día 
128 

L/hab-día 
126 

L/hab-día 
124 

L/hab-día 
122 

L/hab-día 
120 

L/hab-día 
 

Fuente: PUEAA 
 

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

PROYECTO 1 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 
Año 

3 
Año 4 Año 5 

Protección y 
conservación de la 
fuente 
abastecedora 

Siembra de árboles 
nativos en áreas de 
recarga  
 

600 Arboles $600.000  X    

Mantenimiento 
plantación de 
árboles nativos 

Un 
mantenimiento/año 

$ 100.000  X X X X 
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(Un 
mantenimiento/año) 

PROYECTO 2 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 
Año 
3 

Año 4 Año 5 

Reducción de 
pérdidas y  
módulos de 
consumo 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del 
sistema  

1 mantenimiento 
anual   

$ 500.000  X X X X X 

 
Mantenimiento de 
tuberia de 
aducción, 
conducción y 
distribución 

1 mantenimiento 
anual  

$ 300.000  X X X X X 

Limpieza y 
mantenimiento del 
tanque de 
almacenamiento 

Una limpieza y 
mantenimiento 
semestral  
  

$400.000  X X X X X 

Mantenimiento de 
instalaciones internas 
de la Viviendas 

1 mantenimiento 
semestral 
  

$ 300.000  X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Instalación de 
accesorios de bajo 
consumo 

Instalaciones de 
accesorios de bajo 
consumo 

3 accesorios 
anuales en cada 
vivienda 

$ 300.000 X X X   

PROYECTO 4 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 
Año 
3 

Año 4 Año 5 

Reusó y 
aprovechamiento 
de aguas lluvias  

Instalación de 
sistemas de 
recolección de 
agua lluvia en las 
viviendas mediante 
embudos en los 
canales de 
desagües en los 
tejados  

4 sistemas de 
recolección y 
aprovechamiento 
de aguas lluvias 
en cada vivienda  

$ 300.000 X X X   

PROYECTO 5 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 
Año 
3 

Año 4 Año 5 

Desabastecimiento 
de agua   

Adquirir los 
terrenos aledaños a 
humeral como 
fuente alterna en 
épocas de 
desabastecimiento  

Compra de 1 
predio   

$ 3.000.000   X   

Adelantar plan de 
contingencia frente 
al 
desabastecimiento 
según el decreto 
3102 de 1997, 
Articulo 5   

1 Documento 
elaborado  

$ 200.000   X   

PROYECTO 6 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 Año Año 4 Año 5 
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3 

Construcción de 
una cultura 
Ambiental  

Realizar campañas 
de educación 
ambiental a los 
usuarios del 
acueducto a través 
de talleres y 
jornadas sobre el 
recurso hídrico.  

Realizar 1 jornada 
ambiental anual  

$ 500.000  X X X X X 

Fuente: PUEAA 

 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que para la implementación del programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua debe contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos vigentes dentro del expediente RECA-0043-14.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada 
y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida 
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO 
CUARTO SAN ANTONIO, identificado con NIT 900.449.132-7, debe allegar un informe que 
contenga las características de la obra de captación de agua y control de caudal para captar el 
caudal concesionado, en un tiempo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo y así dar cumplimiento a una de las obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012. 

 
PARÁGRAFO UNICO: Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar 
este sistema los titulares deberán presentar a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses 

contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que 
garantice derivar el caudal otorgado, para su respectiva evaluación y aprobación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico OH-19992/19 del 27 de diciembre de 2019, a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO CUARTO SAN ANTONIO, 
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identificado con NIT 900.449.132-7, a través de su representante legal, el señor JORGE OVIDIO 
PEREZ con cedula No 4.216.204 de Aquitania, celular: 3115177828, para tal efecto comisiónese a 
la Personería Municipal de Aquitania, E-mail: personeria@aquitania-boyaca.gov.co, teléfono: 
7794118 que deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) días siguientes al 
recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 
Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
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RESOLUCIÓN No. 997 
 

(07 DE JULIO 2020) 
 

Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 4499 de fecha 10 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA GALLINAZAL “ASOGALLINAZAL” 
identificada con NIT. 901.075.472-3, a derivar de la fuente hídrica denominada “Lago de Tota”, con 
destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 18.19 hectáreas de “cultivos 
transitorios”, localizados en la vereda “Hato Laguna”, en jurisdicción del municipio de Aquitania – 
Boyacá. 
 
Que a través del artículo séptimo del precitado acto administrativo se informó al titular de la 
concesión que debía presentar a la Corporación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997. 
 
Que Mediante Radicado 020084 de fecha 12 de noviembre del 2019, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA 
GALLINAZAL “ASOGALLINAZAL” identificada con NIT. 901.075.472-3, presenta por primera vez 
el programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico OH-1310/19 del 19 de diciembre de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 

(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
6.1 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado mediante radicado 20084 de fecha 12 de 

noviembre del 2019, por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA DEL GALLINAZAL – ASOGALLINAZAL, MUNICIPIO DE AQUITANIA., 
identificada con NIT. 901.075.472-3, con fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente 
concepto y de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas 
reglamentarias, términos de referencia y articulado para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la Resolución No. 4499 de fecha 10 de Diciembre del 2018 por medio de la cual se autoriza la cesión y 
modificación de una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras determinaciones, se considera que 
desde el punto de vista técnico ambiental que el documento NO contiene la información suficiente para ser 
aprobado. 

 
6.2 La empresa ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 

ESCALA DEL GALLINAZAL – ASOGALLINAZAL, MUNICIPIO DE AQUITANIA., identificada con NIT. 
901.075.472-3, debe llegar a CORPOBOYACÁ el documento en medio físico (impreso por ambas caras) y 
magnético, con las respectivas correcciones solicitadas en la evaluación del PUEAA en el componente de 
observaciones. 

 
6.3 Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la   Resolución No. 4499 de 

fecha 10 de Diciembre del 2018, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de 
abastecimiento, deberán ser ajustadas en el presente estudio. 

 
6.4 El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.      
 (…) 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La 
cesión del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
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a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-1310/19 del 11 de Julio del 2018, esta 
Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA DEL GALLINAZAL – ASOGALLINAZAL, MUNICIPIO DE AQUITANIA 
identificada con NIT. 901.075.472-3, de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 
373 de 1997 y sus normas reglamentarias, términos de referencia y toda vez que la documentación 
NO contiene la información suficiente para ser aprobado. 
 
Que, en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DEL GALLINAZAL – 
ASOGALLINAZAL, MUNICIPIO DE AQUITANIA identificada con NIT. 901.075.472-3, para que 
realice las respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue el 
mismo nuevamente a la Corporación para su respectiva aprobación. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DEL GALLINAZAL – ASOGALLINAZAL, MUNICIPIO DE AQUITANIA 
identificada con NIT. 901.075.472-3, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DEL GALLINAZAL – ASOGALLINAZAL, 
MUNICIPIO DE AQUITANIA identificada con NIT. 901.075.472-3, para que en un término de 
treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue 
a la Corporación nuevamente en medio físico y magnético, el  Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, con las correcciones y recomendaciones establecidas en ítem No. 5 del concepto técnico 
No. OH-1310/19 del 11 de Julio del 2018, y a los requerimientos de la Ley 373 de 1997 y sus 
normas reglamentarias, para proceder a la evaluación del mismo por parte de la Corporación.  
  
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la concesión que la evaluación realizada a través del 
concepto técnico No. OH-1310/19 del 11 de Julio del 2018, aplica para las condiciones de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resoluciones No. 4499 de fecha 10 de 
diciembre del 2018, por lo tanto, cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente 
de abastecimiento, deberán ser ajustadas en la información evaluada mediante el concepto técnico 
referenciado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico OH-1310/19 del 11 de Julio del 2018, a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DEL 
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GALLINAZAL – ASOGALLINAZAL, MUNICIPIO DE AQUITANIA identificada con NIT. 
901.075.472-3, a través de su representante legal el señor OSCAR TORRES TORRES,  
identificado con cedula de ciudadana N° 9.528.286, mediante el correo electrónico 
asogallinazalaquitania@gmail.com, celular 3014602722, de conformidad con lo normado en el 
artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda 
hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO:  Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

SONIA NATALIA VASQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
 
 
Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-0090/18. 
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 RESOLUCIÓN No. 0999 
(07 de julio de 2020) 

 
“Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas y se toman otras 

determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO  
 

Que mediante Auto No. 1342 de 31 octubre de 2018, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ” dio inicio al trámite administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado mediante Radicado N°. 016741 de fecha 18 de octubre 
de 2018, por la Sociedad ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S. identificada con NIT. 
890900121-4, representada legalmente por el señor ALEXIS BONNETT GONZALEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía N°. 71.729.038, para el proyecto "Molienda y Trituración de Arcillas", 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá) y ordenó la remisión del Expediente al Grupo 
de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, para efecto de adelantar la respectiva revisión y evaluación de la información 
presentada con el fin de determinar a través del concepto técnico correspondiente la viabilidad 
del permiso solicitado. 
 
Realizada la revisión y análisis de la documentación presentada, se adelanta la respectiva Visita 
Técnica por parte del Personal del Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales el día 14 de febrero de 2019, visita cuya 
acta reposa en el expediente del presente tramite. 
 
Mediante radicado No. 008006 del 29 de abril de 2019, el Representante Legal de la Sociedad 
ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S. identificada con NIT. 890900121-4, allega la 
información solicitada por Corpoboyacá a través de oficio con radicado 150-003028, con el fin de 
dar continuidad al trámite de Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 
Una vez valorada la información existente en el proceso, el 25 de junio de 2020, se expide el 
correspondiente CONCEPTO TÉCNICO No. 20423, el cual obra dentro del trámite de solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas de la referencia, el cual se acogerá en su 
integridad a través del presente acto administrativo, poniendo de presente que determina la 
VIABILIDAD del permiso solicitado y del que se extrae el fragmento pertinente, así:  
 

“3. .1. Localización y Ubicación Geográfica: 
 
La Planta de “fabricación materiales refractarios,” está ubicada en el predio denominado "La Alcacia", en 
la vereda “Ramada” jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), en el Kilómetro 5, Vía Corrales.  
 
El predio está identificado con matrícula inmobiliaria No. 095-13042 y código catastral 
157590001000000042154000000000.                                                     
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Fuente: SIAT 1 
Imagen 1 Localización 

 

 
Fuente: PERM -00009-18 (plano de inventario y localización Fuentes Fijas) 

 
Imagen 2 Localización Fuentes Fijas 

 
 

3.2 Coordenadas Fuente Fija 
 

Tabla 1. Coordenadas fuentes fijas que requieren permiso de emisiones 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

MOLINO TEUTONIA 
CHIMENEA DESCARGA FILTRO 

MANGAS  
5°45'15.71"N 72°53'55.94"O 1128208,234 1130557,492 
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MOLINO DE BOLAS  
CHIMENEA DESCARGA FILTRO 

MANGAS  
5°45'15.56"N 72°53'55.99"O 1128203,629 1130555,545 

MOLINO ASTECNIA 
CHIMENEA DESCARGA FILTRO 

MANGAS  
5°45'15.25"N 72°53'56.13"O 1128194,234 1130551,572 

 Fuente: PERM -00009-18 (plano de inventario y localización Fuentes Fijas) 

 
3.3 Tipo de actividad   
 
Actividad Industrial de Fabricación de ladrillos y especialidades refractarias, la fábrica tiene 3 líneas de 
fabricación: ladrillos prensados, especialidades refractarias y ladrillos extruidos.  
 
3.4 Características de la Fuente emisiones  
 
A continuación se presentan las fuentes de emisión que requieren permiso de emisiones de acuerdo con 
lo establecido en la Resolución 619 de 1997 de Ministerio del Medio Ambiente” Por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes 
fija.” Así: ARTÍCULO 1… 2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O 
MATERIALES CERAMICAS O SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 
Ton/día. 
 

Tabla 2.  Fuentes fijas que requieren permiso de emisiones 
 

ID 
Diámetro de la 
Chimenea (m) 

Altura 
Chimenea 

(m) 

MOLINO TEUTONIA 
CHIMENEA DESCARGA FILTRO MANGAS 

(Capacidad 1ton/hora) 0,48 8,00 

MOLINO DE BOLAS  
CHIMENEA DESCARGA FILTRO MANGAS 

(Capacidad  1ton/hora) 0,32 8,00 

MOLINO ASTECNIA 
CHIMENEA DESCARGA FILTRO MANGAS 

  (Capacidad  3.2 ton/hora) 0,45 8,00 

Fuente: PERM -00009-18 
 
3.6 Situación Observada  
 
En la visita realizada al predio denominado “La Alcacia” Ubicado en la vereda “Ramada en el kilómetro 5, 
vía corrales, en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá) se observó que la actividad molienda se 
desarrolla en un área cubierta que cuenta con ramada para almacenamiento de material primas  y vías 
pavimentadas, para el manejo de las emisiones del proceso de molienda cuenta con sistemas de filtros de 
mangas lo cuales descargan las emisiones por chimeneas. Igualmente cuenta con sistemas de control para  
otras fuentes de emisiones como son especialidades, mezclador Erich y tolvas. 
 
La Planta de fabricación materiales refractarios cuenta con un horno Bickeley  el cual se utiliza para la 
quema de ladrillos y el combustible  utilizado por dicho equipo es el Gas natural  el cual de acuerdo a los 
norma no requiere permiso de emisiones. 
 
Registro fotográfico. 
 
 
 

Imagen 3 Zona de producto terminado  
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Fuente Corpoboyacá 

 

Imagen 4 Zona de materias Primas 
 

  
Fuente Corpoboyacá 

 

Imagen 5 Planta de fabricación materiales refractarios 
 

 
Fuente Corpoboyacá 

 

Imagen 6 Isométrico de la Planta 

 
Fuente expediente PERM 00009-18 

 
3.8.3 Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la 

autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
   Continuación Resolución No.0999 del 07 de julio de 2020 Página 5 

 

 

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

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

oficiales contentivos de normas y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y 
prueben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo. 

 
En la información allegada presentan: 
 
Documento de concepto de uso del suelo expedido por la oficina de asesora de planeación del Municipio 
de Sogamoso con fecha de expedición del 23 de mayo de 2018, del predio identificado con código predial 
00-01-0004-2154-000, así 

 
Imagen 7 Certificado de uso del suelo  

 
Fuente expediente PERM 00009-18 

 

Observación: 
El uso principal de suelo para este predio corresponde a Industrial G4, de acuerdo al plan de ordenamiento 
territorio del municipio de Sogamoso la actividad industrial de fabricación de materiales refractarios está 
dentro de las establecidas en G4, por lo cual la actividad a desarrollares es compatible con los usos del 
suelo del predio  
   
3.8.4 Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 

 
En la información allegada presentan la siguiente información: 
Valores totales mensuales de brillo solar, valores totales mensuales de evaporación, valores totales 
mensuales de evaporación Valores medios  mensuales de humedad relativa, valores medios  mensuales 
de nubosidad, Valores medios  mensuales de punto de roció, valores medios  mensuales de temperatura 
valores medios  mensuales de velocidad  del viento, Curvas intensidad - duración - frecuencia estación 
belencito (Boyacá)  y Rosa de Vientos 
 

Imagen 8 Rosa de Vientos    
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 Imagen 9 Información Metrológica   

 

  

  
Fuente expediente PERM 00009-18 

 
3.8.6 Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y 

proyecciones a cinco (5) años. 
 
En la información allegada presentan: 

 
Imagen 12.  Proyección de producción 

 
Fuente: Expediente Perm -00009-18 

Producto ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 Total

Ladrillos 131 71 115 145 182 160 172 225 185 215 185 145 1.931            

Concretos y morteros 210 195 220 285 310 295 320 280 330 310 340 325 3.420            

TOTAL 5.351            

Producto ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 Total

Ladrillos 160 125 140 160 175 185 180 210 205 235 240 160 2.175            

Concretos y morteros 230 245 260 310 330 350 340 320 340 330 320 350 3.725            

TOTAL 5.900            

Producto ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 Total

Ladrillos 175 140 155 170 180 210 190 235 220 245 255 180 2.355            

Concretos y morteros 220 260 270 320 350 350 360 340 360 350 340 320 3.840            

TOTAL 6.195            

Producto ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 Total

Ladrillos 185 155 180 175 200 180 175 220 210 235 230 160 2.305            

Concretos y morteros 230 270 280 330 350 360 370 350 365 360 350 330 3.945            

TOTAL 6.250            

Producto ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 Total

Ladrillos 180 160 185 160 190 200 180 200 190 210 220 150 2.225            

Concretos y morteros 260 280 300 350 360 370 380 400 380 380 360 350 4.170            

TOTAL 6.395            

Anexo 3: Proyeccion de producion  (5 años) 2019-2023 (toneladas)
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Respecto a la existencia de proyectos de expansión o cambios tecnológicos para los próximos años, 

informaron que no tienen previsto ninguno, pues cuentan con suficiente capacidad instalada para duplicar 

la producción actual  

 

3.8.7 Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o 
producción, se deberá anexar además información sobre consumo de materias primas 
combustibles u otros materiales utilizados. 
 
En la información allegada presentan  
 
ESTUDIO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS: 

 
El procedimiento de los estudios se llevó a cabo con diversos equipos y metodologías de toma, 
recuperación y análisis de muestras en laboratorio cuya aplicación en el muestreo obedeció estrictamente 
al alcance de la Resolución de Acreditación de la norma NTC-ISO/IEC–17025 versión 2005 de GSA S.A.S. 
emitido por el ente acreditador IDEAM. Los equipos y metodologías se detallan en el presente numeral. 
 
Para la toma de muestras de acuerdo con los métodos EPA 4 y 5 se utilizó una Consola de muestreo 
isocinético Apex la cual permite al operador controlar las velocidades del gas, las temperaturas, presiones 
y ajustar las tasas de flujo de la muestra para mantener isocinético las condiciones de muestreo de 
conformidad con los criterios de diseño de construcción y especificaciones citadas en US EPA Método 5 
del Código de Regulaciones Federales (40 CFR Parte 60).   

 
Conclusiones de los estudios presentados  
 
MOLINO DE TEUTONIA 
La descarga a la atmósfera de la chimenea perteneciente al sistema MOLINO DE TEUTONIA para el 
parámetro de material particulado se encuentra por debajo de la norma de emisión en un 87,98%. 

Imagen 13 Conclusiones Molino Teutonia 

 
Fuente: Expediente Perm -00009-18 

 
MOLINO DE BOLAS  
De acuerdo a la actividad económica de la empresa y según las condiciones de operación durante el 
muestreo se puede concluir que: La descarga a la atmósfera de la chimenea perteneciente al sistema 
MOLINO DE BOLAS N°1 para el parámetro de material Particulado se encuentra por debajo de la norma 
de emisión en un 96,21%.  
 

Imagen 14. Resultados Molino de Bola 

 
Fuente: Expediente Perm -00009-18 

 
MOLINO DE ASTECNIA 
La descarga a la atmósfera de la chimenea perteneciente al sistema MOLINO DE ASTECNIA para el 
parámetro de material particulado se encuentra por debajo de la norma de emisión en un 96,90%.  
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Imagen 15. Resultados Molino de Stecni 

 
Fuente: Expediente Perm -00009-18 

 
Observación: 
El estudio de emisiones atmosféricas y los respectivos análisis de laboratorio fueron realizados por 
GESTIÓN Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. (GSA S.A.S.). La cual se encontraba acreditada por el 
IDEAM, presentaron como soporte la Resolución No. 2632 de 18 de noviembre de 2016, “Por la cual se 
modifica la Resolución No. 1145 del 7 de junio de 2016 a través de la cual se extendió la acreditación. 
 
3.8.8 Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su 

ubicación e informe de ingeniería. 
 
Los procesos de molienda de la planta cuentan con sistema de control filtros de mangas del cual allegaron 
los planos de detalle y especificaciones técnicas   
 

Imagen 16 sistemas de control del Molino de Teutonia 

  
Fuente: Expediente Perm -00009-18 

 
Imagen 17 sistemas de control del Molino de Teutonia Molino De Bolas  

   
Fuente: Expediente Perm -00009-18 

 
 

Imagen 18 sistemas de control del Molino de Astecnia 
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3.8.9 Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o 
tecnologías limpias, o ambos. 
No presentan información” 

 

De igual forma, se tiene que el Concepto Técnico en mención concluye en los siguientes términos: 
 
“4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Una vez verificada la información presentada por ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S identificada con 
Nit 890900121-4, que reposa en el PERM-00009-18, la recolectada el día de la visita y lo establecido en 
los requisitos contemplados en el Artículo 2.2.5.1.7.4. Del Decreto 1076 de 2015, solicitud del permiso de 
emisiones, es viable desde el punto de vista técnico OTORGAR EL PERMISO DE EMISONES 
ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS al ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S identificada con Nit 
890900121-4, para la operación de La Planta de fabricación materiales refractarios, ubicado en el predio 
denominado "La Alcacia", localizado en el Kilómetro 5, Vía Corrales, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá),  en los siguientes sistemas de molienda:” 

 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

MOLINO TEUTONIA 
CHIMENEA DESCARGA FILTRO MANGAS 

(Capacidad 1ton/hora) 
5°45'15.71"N 72°53'55.94"O 1128208,234 1130557,492 

MOLINO DE BOLAS  
CHIMENEA DESCARGA FILTRO MANGAS 

(Capacidad  1ton/hora) 
5°45'15.56"N 72°53'55.99"O 1128203,629 1130555,545 

MOLINO DE BOLAS  
CHIMENEA DESCARGA FILTRO MANGAS 

(Capacidad  1ton/hora) 
5°45'15.25"N 72°53'56.13"O 1128194,234 1130551,572 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire 
o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no 
exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea 
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas 
para el nivel de prevención en otras áreas”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del 
aire, “Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones…”. 
 
Que de lo previsto en el artículo 2.2.5.1.7.2 ibídem, se establece que las “Emisiones fugitivas o 
dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto” requieren 
permiso previo de emisiones atmosféricas.  
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de 
sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, 
deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica.  
 
Que los artículos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de 
emisiones podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente 
previa verificación de que La titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas 
disposiciones. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia 
máxima de cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de 
la fecha de vencimiento de su vigencia. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento de las 
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normas de emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que 
esta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (…) c) 
Factores emisión: Es el método de cálculo para estimar la emisión de contaminantes al aire en 
un proceso específico, sobre la base de un registro histórico acumulado, de mediciones directas, 
balances de masas y estudios de ingeniería, reconocido internacionalmente por las autoridades 
ambientales”. 
 
Que el artículo 1 de la Resolución 619 de 1997 regula: “Industrias, obras, actividades o servicios 
que requieren permiso de emisión atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 
1 del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], las siguientes industrias, obras, actividades 
o servicios requerirán permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias o 
partículas que tengan definidos parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas 
de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del proceso de producción, de la 
actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de hornos o calderas, de 
conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: (...) 2..13. PLANTAS DE 
PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERAMICAS O 
SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día 
 

Que la Resolución 650 de 2010, “Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire”, ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, “Por 
la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a 
través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”; acogió el Manual de 
Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de Operación de Sistemas 
de Vigilancia de la Calidad del Aire.  
 
Que en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual 
se deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental”, se 
establece que:  
 
“Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos 
que se otorguen a partir de la expedición de la presente resolución, se liquidaran con base en la 
auto declaración presentada el mes de noviembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando 
el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad”. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1076 de 2015. 
 
En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está 
determinada en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que es 
competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente.  
 
Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del artículo 
2.2.5.1.6.2 Decreto 1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones 
Autónomas Regionales les corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación 
del aire, otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
   Continuación Resolución No.0999 del 07 de julio de 2020 Página 12 

 

 

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

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

con lo establecido en el Inciso primero del artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando 
menciona: “Del permiso emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones...”. Así las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza 
de la autoridad ambiental.  
 
Ya definida la competencia en cabeza de esta autoridad es necesario determinar si el proyecto, 
obra o actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar 
que el artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, en su literal n) deja al Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible la facultad de establecer, con base en estudios técnicos la 
necesidad de controlar otras emisiones; razón por la cual, la actividad respecto de la cual se 
solicita el permiso de emisiones atmosféricas se encuentra enlistado en el Numeral 2° del Artículo 
1° de la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir 
de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, donde establece 
que requerirá de dicho permiso la 2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE 
MINERALES O MATERIALES CERAMICAS O SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de 
molienda sea superior a 5 Ton/día, 
 
Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al 
procedimiento señalado en el Artículo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala 
el trámite que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas. De lo anterior 
es importante señalar, que dentro del mencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de 
los requisitos que establece el artículo 2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada; por lo tanto, ésta 
autoridad ambiental cuenta con la información suficiente que le permita tomar una decisión de 
fondo respecto del permiso de emisiones solicitado.  
 
En ese orden de ideas, una vez analizada la información allegada por el solicitante de permiso y 
realizada la visita técnica a las instalaciones de la referida Sociedad, por un funcionario de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, de la cual se emitió el concepto técnico 
No. 20423 del 25 de junio de 2020, se establece técnica y jurídicamente que se allegó la totalidad 
de la información que exige el artículo 2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Sumado a lo anterior, la Planta de fabricación materiales refractarios, ubicado en el predio 
denominado "La Alcacia", identificado con matrícula inmobiliaria No. 095-13042 y código catastral 
157590001000000042154000000000, localizado en el Kilómetro 5, Vía Corrales, en jurisdicción 
del municipio de Sogamoso (Boyacá), cuyo uso principal de suelo corresponde a Industrial G4, 
de acuerdo al plan de ordenamiento territorial del municipio de Sogamoso, de conformidad con 
el Acuerdo Municipal 029 de 2016, de este modo, la actividad industrial de fabricación de 
materiales refractarios, desarrollada por la sociedad ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S. 
identificada con NIT. 890900121-4, es compatible con las establecidas en G4. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a lo verificado en la información allegada se 
considera jurídica, técnica y ambientalmente viable otorgar el permiso de emisiones atmosféricas 
solicitado, para lo cual la empresa ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S. identificada con NIT. 
890900121-4, deberá dar estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en 
el concepto técnico No. 20423 del 25 de junio de 2020 y en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, suscritos por el equipo de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, obrante en el expediente PERM-
00009/18 y con base en la información suministrada en el trámite de solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del 
titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos, resaltando que su 
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desconocimiento dará lugar a la revocatoria del permiso y a la imposición de las sanciones y 
medidas a que haya lugar, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas a la empresa ELECTRO 
PORCELANA GAMMA S.A.S. identificada con NIT. 890900121-4, para la operación de la Planta 
de fabricación de materiales refractarios, ubicada en el predio denominado "La Alcacia", 
localizado en el Kilómetro 5, Vía Corrales, en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), 
actividad que se desarrollará en los sistemas de molienda, que se encuentran identificados de la 
siguiente manera: 
 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

MOLINO TEUTONIA 
CHIMENEA DESCARGA FILTRO MANGAS 

(Capacidad 1ton/hora) 
5°45'15.71"N 72°53'55.94"O 1128208,234 1130557,492 

MOLINO DE BOLAS  
CHIMENEA DESCARGA FILTRO MANGAS 

(Capacidad  1ton/hora) 
5°45'15.56"N 72°53'55.99"O 1128203,629 1130555,545 

MOLINO DE BOLAS  
CHIMENEA DESCARGA FILTRO MANGAS 

(Capacidad  1ton/hora) 
5°45'15.25"N 72°53'56.13"O 1128194,234 1130551,572 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente 
providencia es de “CINCO (5) AÑOS”, contados a partir de su ejecutoria, plazo que podrá ser 
renovado previa solicitud del interesado, que deberá ser presentada a esta Corporación, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S. identificada con 
NIT. 890900121-4, que, en calidad de titular del presente PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS PARA FUENTES FIJAS, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de 
las obligaciones que se mencionan a continuación: 
 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Para calidad del aire: La empresa ELECTRO PORCELANA 
GAMMA S.A.S. identificada con NIT. 890900121-4, deberá presentar ante CORPOBOYACA el 
estudio de Calidad del Aire del área de influencia directa mediante la localización y 
funcionamiento de dos  (2) estaciones de monitoreo que evalúen el material particulado 
contaminante menor a PM-10 y PM-2.5, por un periodo mínimo de 18 días continuos y con una 
frecuencia mínima de muestreo anual, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el 

“Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire” adoptado por la Resolución 
2154 de Noviembre de 2010  “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010” a fin 
de verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor de la planta trituradora.   
 

Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberán dar cumplimiento a los niveles 
máximos permisibles para contaminantes criterio, evaluados en el estudio de Calidad del Aire, 
establecidos en la Resolución 0610 del 24 de marzo del 2010 modificada por la Resolución 2254 
de 2017 a su vez, la empresa ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S. identificada con NIT. 
890900121-4, deberá solicitar al consultor el certificado de acreditación ante el IDEAM, que lo 
habilite para desarrollar muestreos en chimenea y de Calidad del Aire.  En caso tal que el titular 
presente el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM para la toma 
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y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, LOS ESTUDIOS PRESENTADOS NO 
SERAN ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- La empresa ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S. identificada 
con NIT. 890900121-4, deberá, en un término de dos (02) meses contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo, presentar el Plan de Contingencia para los Sistemas de Control 
de emisiones atmosféricas, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Resolución 
909 de 2008 y conforme a los lineamientos establecidos en numeral 6 Plan de contingencia de 
los sistemas de control de emisiones atmosféricas del “PROTOCOLÓ PARA EL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADO POR FUENTES FIJAS” 
adoptado mediante la Resolución No. 760 del 20 de abril de 2010, ajustado por la resolución 2153 
de 2010. 
 

PARÁGRAFO TERCERO.- La empresa ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S. identificada 
con NIT. 890900121-4, deberá presentar ante CORPOBOYACA en un plazo máximo de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y luego anualmente 
durante la vigencia del permiso, la Información meteorológica básica del área afectada por 
las emisiones: Se deberán detallar y analizar velocidades y direcciones del viento, rosa de 
vientos del área afectada por las emisiones, estabilidades atmosféricas; correr además un 
modelo de dispersión de contaminantes incluyendo diferentes escenarios de modelación y sus 
análisis correspondientes. Presentar los datos de entrada (inputs) y de salida.  Adicionalmente, 
deberá allegar plano con isopletas del área afectada con las emisiones. Para la obtención de la 
información necesaria se deberá instalar permanentemente una estación meteorológica en el 
área afectada con las emisiones. El modelo de dispersión deberá ser validado y calibrado con los 
muestreos de Calidad del Aire. Incluir dentro del modelo de dispersión la totalidad de las fuentes 
de emisiones presentes en la planta: emisiones puntuales, emisiones fugitivas, dispersas, de 
tráfico y movimiento de maquinaria, manejo de combustibles y materias primas en patios de 
acopio etc, para establecer así, el verdadero impacto de la industria 
 
PARÁGRAFO CUARTO.- La empresa ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S. identificada 
con NIT. 890900121-4, deberá dar estricto cumplimiento al Artículo 90 de la Resolución No. 
909 de 5 de junio de 2008, referente a Emisiones Fugitivas: “Las actividades industriales, de 
comercio y de servicio que realicen emisiones fugitivas de sustancias contaminantes deben 
contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones no trasciendan más 
allá de los límites del predio del establecimiento…”; es así como La empresa ELECTRO 
PORCELANA GAMMA S.A.S., deberá contar con mecanismos de control que garanticen que 
dichas emisiones NO trasciendan más allá de los límites del predio objeto del patio de acopio, 
por lo cual la empresa deberá realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen 
emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta, de la trituración, cargue y descargue 
de materias primas y demás actividades del proceso de acopio y beneficio que generen 
emisiones; se deberán tomar las medidas apropiadas para impedir la generación de dichas 
emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar las 
emisiones fugitivas. 

PARÁGRAFO QUINTO.- La empresa ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S. identificada con 
NIT. 890900121-4, deberá presentar ante ésta Autoridad Ambiental y de forma anual desde la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el informe de mediciones de Emisión de Ruido, de 
conformidad con lo establecido en el procedimiento para la Medición de Ruido de la Resolución 
627 del 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; dicho monitoreo deberá 
regirse por los estándares que determinan los niveles admisibles de presión sonora, para el sector 
en el que se encuentra clasificada la localización del proyecto. La información de la referencia 
será susceptible de seguimiento y control por parte de esta Corporación. 
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PARÁGRAFO SEXTO.- La empresa ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S. identificada con 

NIT. 890900121-4, deberá allegar con carácter anual a partir desde la ejecutoria del presente 

acto administrativo ante ésta Corporación Autónoma Regional un (01) muestreo Directo 

(Isocinético) realizado a la Fuente Fija Puntual objeto del presente permiso de emisiones, para 

lo cual deberá cumplir con lo establecido en el “Protocolo para el control y vigilancia de la 

contaminación atmosférica generada por fuentes fijas”, en lo referente a los siguientes 

numerales: 

1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa.  
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Artículo 71 de la Resolución 
909 de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades 
industriales. 
4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 
 

PARÁGRAFO SEPTIMO.- La empresa ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S. identificada 
con NIT. 890900121-4, deberá dar estricto cumplimiento a los estándares de emisión admisibles 
contaminantes del aire para actividades industriales de conformidad con la Resolución No. 909 
de 5 de junio de 2008. 
 

PARÁGRAFO OCTAVO.- La empresa ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S. identificada 
con NIT. 890900121-4, deberá, teniendo en cuenta las emisiones producidas por el horno de 
cocción de ladrillo refractario el cual utiliza gas como combustible, realizar los análisis con la 
frecuencia establecida en el numeral 3.2. Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones 
para las demás actividades industriales del PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA 
DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA GENERADA POR FUENTES FIJAS de manera que 
pueda garantizar el cumplimiento de las normas de emisión, tal y como lo establece el artículo 2 
"Cumplimiento de Normas de Emisión" de la Resolución No. 619 de 2007 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, y a su vez deberá ejecutar estudios de emisiones en chimenea 
dando cumplimiento a los parámetros establecidos en Ia tabla No. 4 del artículo 7 de la resolución 
909 de 2008 "Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes" 
la anterior obligación es susceptible de seguimiento y control por parte de esta Corporación. 
 
PARAGRAFO NOVENO.- La empresa ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S. identificada 
con NIT. 890900121-4, deberá presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a un (01) mes 
contado a partir de la firmeza del presente acto administrativo, Memorias de los cálculos de la 
determinación de altura de las chimeneas, siguiendo las Buenas Prácticas de Ingeniería 
establecidas en el “Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas”, para seguimiento y archivo en el expediente, Una vez allegada 
la información, la misma será objeto de seguimiento y control por parte de esta Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, en 
ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar 
el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales 
establecidas en el artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al 
artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas 
establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente Resolución y las demás que a juicio de ésta Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de emisiones que se otorga mediante el presente acto 
administrativo podrá ser renovado, para lo cual su titular deberá dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso deberá presentar la auto declaración “Formato FGR-
29 AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE APERACIÓN”, con la relación 
de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta 
Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO. - Declarar el Concepto Técnico No. 20423 del 25 de junio de 2020 como 
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia íntegra, visible en el expediente PERM-00009-18 dejando la constancia 
respectiva. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a su 
titular, la empresa ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S. identificada con NIT. 890900121-4, 
a través del correo electrónico: jochoab@corona.com.co  y al correo electrónico 
mcorrea@corona.com.co , teléfono: (54) 3058200, conforme lo establecido en la Ley 1437 de 
2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), así como en 
el Decreto 491 de 2020 en lo pertinente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 57 y el 
numeral 1 del artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el 
artículo 69 de la misma norma o en virtud de lo establecido para efecto de notificación conforme 
al Decreto 491 de 2020. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente PERM-00009/18, estará a disposición del interesado 
en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad 
con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Una vez en firme el presente acto administrativo, envíese copia 
del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Sogamoso (Boyacá), para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación,  
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según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

  
Proyectó:   Iván Camilo Robles Ríos.  

Revisó:      María Fernanda Rincón Giraldo  

Revisó:      Luis Alberto Hernández Parra.  
Archivar en: RESOLUCIONES Permiso Emisiones Atmosféricas PERM-00009/18 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

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

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

RESOLUCIÓN No. 1000 
 

( 08 de julio de 2020 ) 

 
“Por medio del cual se realiza una renovación de permiso de emisiones atmosféricas y se 

toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2195 de fecha 09 de septiembre de 2014, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas 
para fuentes fijas a la Industria Militar Colombiana INDUMIL, identificada con Nit. 899.999.044-
3, para la operación de horno eléctrico del proceso de fundición de la fábrica “Santa Bárbara”, 
ubicada en la vereda La Ramada, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
A través del radicado de entrada No 009721 de fecha 22 de mayo de 2019, el Cr. (RA) RUBEN 
ALONSO MOGOLLÓN ARAQUE, director FASAB-INDUMIL COLOMBIA., solicitó ante la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá la respectiva renovación del permiso de Emisiones 
Atmosféricas para fuentes fijas, previamente otorgado por parte de ésta Autoridad Ambiental. 
 
Mediante Auto No. 0320 de fecha 14 de mayo de 2020, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ”, inició trámite administrativo de renovación del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, solicitado por el Cr. (RA) RUBEN ALONSO MOGOLLÓN ARAQUE, director 
FASAB-INDUMIL COLOMBIA. Identificada  con Nit. 899.999.044-3, para la operación de horno 
eléctrico del proceso de fundición de la fábrica “Santa Bárbara”, en la vereda La Ramada, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso y ordenó la remisión del Expediente al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, para efecto de adelantar la respectiva revisión y evaluación de la información 
presentada. 
 
Realizada la revisión y análisis de la documentación presentada, se adelanta la respectiva Visita 
Técnica por parte del Personal del Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,  cuya acta reposa en el expediente 
PERM-00012/14. 
 
Una vez valorada la información existente en el proceso, el 20 de mayo de 2020, se expide el 
correspondiente CONCEPTO TÉCNICO No. 20305 el cual obra a en el expediente del presente 
tramite y que se acogerá en su integridad a través del presente acto administrativo, poniendo de 
presente que determina la VIABILIDAD del permiso solicitado y del que se extrae el fragmento 
pertinente, así:  
 

“3. .1. Localización y Ubicación Geográfica: 
 
La fábrica de la Industria Militar Santa Bárbara, se encuentra localizada en la vereda La Ramada, 
jurisdicción del Sogamoso (Boyacá), en el predio, identificado con Código Catastral N° 
157590101000003160005000000000. A continuación, se presenta vista de la ubicación y plano de las 
instalaciones de la fábrica. 
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Imagen 1: Localización de la fábrica Santa Bárbara

 
Fuente: Google Earth 

 
Imagen 2. Plano instalaciones fábrica FASAB - INDUMIL 

 
Fuente: Expediente PERM-0012-14 

3.2 Coordenadas 

 

Tabla 1. Coordenadas de la fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Fuente de 
emisión 

 

5° 45' 13.83" N° 72° 53' 43.77" E 1130932.08024292 1128151.25970447 

Fuente: CORPOBOYACÁ 
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3.3 Tipo de actividad   
Actividad industrial de proceso de fundición. 
 
3.4 Características de la Fuente emisión 
Para el proceso de fundición la planta requiere tres (3) hornos como son Horno de arco eléctrico, que al 
momento de visita no estaba en funcionamiento (manifiestan que por costos de energía se prende una vez 
al año); los otros hornos funcionan a gas, todos poseen chimeneas.  
 
3.5 Descripción del proceso  
En la fábrica de fundición de Santa Bárbara FASAB, se realizan procesos de microfundición y fundición, en 
éste último se realiza: 
- moldeo  
- fusión y colada 
- limpieza y terminado. 
El proceso en el horno de arco eléctrico (proceso de fundición), fuente fija de emisiones atmosféricas (MP, 
SO2, NOx, HCL y HF), con salida a chimenea. 
 
3.6 Situación Observada   
La fábrica de fundición de Santa Bárbara FASAB, las instalaciones se encuentran rodeadas de vegetación 
arbustiva de alto porte, la parte de fundición en donde se encuentra el horno de arco eléctrico se encuentra 
en una bodega con cubierta. En el horno de arco eléctrico, se realiza el calentamiento de piezas metálica, 
las emisiones salen por chimenea. En el moldeo las piezas son llevadas a combustión directa en horno 
que funciona con gas natural, en este proceso se evidencia emisiones de gases de combustión. La puesta 
en funcionamiento de los hornos térmicos 2 y 3, depende de la demanda. 
  
 
3.7 Registro Fotográfico  

 
Imagen 2 y 3. Vegetación en los alrededores de la planta de fundición y frente planta de fundición 

  
Fuente: Corpoboyacá 
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Imagen 4 y 5. Vista chimenea y Filtro de mangas 

              
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 6 y 7 Horno de arco eléctrico 

              
                                                                     Fuente: Corpoboyacá 

 
                Imagen 8 y 9 Moldeo y Horno a gas de colada 

              
Fuente: Corpoboyacá 
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3.8.1 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones 
requieran, flujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación 
y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o 
fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y características técnicas. 
 
Presentan el diagrama de flujo detallado de las actividades de microfundición y fundición. A continuación, 
se muestran los diagramas del proceso de fundición. 
 

Esquema de operación de Horno de arco eléctrico y térmicos 2 y 3 

   
 

 
Fuente: PERM-0012-14 

 
De otra parte, entregan los datos obtenidos en la chimenea de cada horno del proceso de fundición: 
velocidad, temperatura, presión promedio de la corriente, porcentaje de la humedad contenida, peso 
molecular del gas seco y los porcentajes de oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, nitrógeno 
y otros gases. 

 
3.8.2 Plano general de la planta 
El plano general de la fábrica FASAB, contiene el detalle de zonas de bosques con área de 46.01 Ha, zona 
de pastos 43.44 Ha y las áreas duras con 17.5 Ha, para un total de 107 Ha. Lo que evidencia que el índice 
de ocupación no supera el 30%, dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.2.2.2.2.6 del 
Decreto 1077 de 2015. 
 
3.8.3. Sistemas de Control de emisiones existentes y proyectadas 
Realizan la descripción de cada una de las actividades en el proceso de fundición, de cada uno de los 
hornos involucrados en el proceso. 
 

Tabla 2. Información chimenea horno de arco eléctrico 

 
Fuente: PERM-0012-14 

 
 
 
 

Tabla 3. Información chimenea horno térmico N° 2 
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Fuente: PERM-0012-14 

 
Tabla 4. Información chimenea horno térmico N° 3 

 
Fuente: PERM-0012-14 

 
 

De esta manera, se tiene que el Concepto Técnico en mención concluye en los siguientes 
términos: 
 
“4. CONCEPTO TÉCNICO  
 
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones atmosféricas de 
fuentes fijas que reposa en el PERM-00512/014, y la recolectada en la visita técnica, según lo establecido 
en el Decreto 1076 de 2015, se considera viable desde el punto de vista técnico RENOVAR EL PERMISO 
DE EMISONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante Resolución N°. 2195 de 
fecha 09 de septiembre de 2014, a la Industria Militar INDUMIL, identificada con Nit. 899.999.044-3, para 
la operación de horno eléctrico del proceso de fundición de la fábrica “Santa Bárbara”, en la vereda La 
Ramada, jurisdicción del Sogamoso – Boyacá, para la siguiente fuente identificada así: 
 

Tabla 1. Coordenadas fuente fijas 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Fuente de 
emisión 

 

5° 45' 13.83" N° 72° 53' 43.77" E 1130932.08024292 1128151.25970447 

 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 
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Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire 
o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no 
exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea 
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas 
para el nivel de prevención en otras áreas”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del 
aire, “Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones…”. 
 
Que de lo previsto en el artículo 2.2.5.1.7.2 ibídem, se establece que las “Emisiones fugitivas o 
dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto” requieren 
permiso previo de emisiones atmosféricas.  
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de 
sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, 
deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica.  
 
Que los artículos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de 
emisiones podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente 
previa verificación de que La titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas 
disposiciones. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia 
máxima de cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de 
la fecha de vencimiento de su vigencia. 
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Que el artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento de las 
normas de emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que 
esta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (…) c) 
Factores emisión: Es el método de cálculo para estimar la emisión de contaminantes al aire en 
un proceso específico, sobre la base de un registro histórico acumulado, de mediciones directas, 
balances de masas y estudios de ingeniería, reconocido internacionalmente por las autoridades 
ambientales”. 
 
Que el artículo 1 de la Resolución 619 de 1997 regula: “Industrias, obras, actividades o servicios 
que requieren permiso de emisión atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 
1 del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], las siguientes industrias, obras, actividades 
o servicios requerirán permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias o 
partículas que tengan definidos parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas 
de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del proceso de producción, de la 
actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de hornos o calderas, de 
conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: (...) 2.15. INDUSTRIA DE 
FUNDICIÓN DE ACERO con hornos de fundición de más de 2 Ton/día; 2.16. INDUSTRIA DE 
FUNDICIÓN DE HIERRO GRIS con hornos de fundición de más de 2 Ton/día; 2.17. INDUSTRIA 
DE FUNDICIÓN DE COBRE Y BRONCE con hornos de fundición de más de 2 Ton/día; 2.18. 
INDUSTRIA DE FUNDICIÓN DE PLOMO con hornos de fundición y recuperación de 100 Kg/día 
o más. 
 

Que la Resolución 650 de 2010, “Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire”, ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, “Por 
la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a 
través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”; acogió el Manual de 
Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de Operación de Sistemas 
de Vigilancia de la Calidad del Aire.  
 
Que en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual 
se deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental”, se 
establece que:  
 
“Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos 
que se otorguen a partir de la expedición de la presente resolución, se liquidaran con base en la 
auto declaración presentada el mes de noviembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando 
el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad”. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1076 de 2015. 
 
En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está 
determinada en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que es 
competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente.  
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Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del artículo 
2.2.5.1.6.2 Decreto 1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones 
Autónomas Regionales les corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación 
del aire, otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además 
con lo establecido en el Inciso primero del artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando 
menciona: “Del permiso emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones...”. Así las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza 
de la autoridad ambiental.  
 
Ya definida la competencia en cabeza de esta autoridad es necesario determinar si el proyecto, 
obra o actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar 
que el artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, en su literal n) deja al Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible la facultad de establecer, con base en estudios técnicos la 
necesidad de controlar otras emisiones; razón por la cual, la actividad respecto de la cual se 
solicita el permiso de emisiones atmosféricas se encuentra enlistado en el Numeral 2° del Artículo 
1° de la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir 
de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, donde establece 
que requerirá de dicho permiso la 2.15. INDUSTRIA DE FUNDICIÓN DE ACERO con hornos de 
fundición de más de 2 Ton/día; 2.16. INDUSTRIA DE FUNDICIÓN DE HIERRO GRIS con hornos 
de fundición de más de 2 Ton/día; 2.17. INDUSTRIA DE FUNDICIÓN DE COBRE Y BRONCE 
con hornos de fundición de más de 2 Ton/día; 2.18. INDUSTRIA DE FUNDICIÓN DE PLOMO 
con hornos de fundición y recuperación de 100 Kg/día o más. 
 
Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al 
procedimiento señalado en el Artículo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala 
el trámite que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas. De lo anterior 
es importante señalar, que dentro del mencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de 
los requisitos que establece el artículo 2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada; por lo tanto, ésta 
autoridad ambiental cuenta con la información suficiente que le permita tomar una decisión de 
fondo respecto del permiso de emisiones solicitado.  
 
Una vez analizada la información allegada por el solicitante de permiso y realizada la visita técnica 
a las instalaciones de la referida Sociedad, por un funcionario de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, de la cual se emitió el concepto técnico No. 20305 de 20 
de mayo de 2020, se establece técnica y jurídicamente que se allegó la totalidad de la información 
que exige el artículo 2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a lo verificado en la información allegada se 
considera jurídica, técnica y ambientalmente viable otorgar el permiso de emisiones atmosféricas 
solicitado, para lo cual la Industria Militar Colombiana INDUMIL, identificada con Nit. 
899.999.044-3, deberá dar estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en 
el concepto técnico No. 20305 de 20 de mayo de 2020 suscritos por el equipo de Evaluación y 
Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad 
y en la parte resolutiva de éste acto administrativo, concepto técnico obrante en el expediente del 
presente trámite el cual se expide con base en la información suministrada en el trámite de 
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos, resaltando 
que su desconocimiento dará lugar a la revocatoria del permiso y a la imposición de las sanciones 
y medidas a que haya lugar, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR el correspondiente Permiso de Emisiones Atmosféricas a 
la Industria Militar Colombiana INDUMIL, identificada con Nit. 899.999.044-3, para la operación 
de horno eléctrico del proceso de fundición de la fábrica “Santa Bárbara”, ubicada en la vereda 
La Ramada, jurisdicción del Sogamoso – Boyacá, para las emisiones de la fuente puntual fija 
identificada así: 

 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Fuente de 
emisión 

 

5° 45' 13.83" N° 72° 53' 43.77" E 1130932.08024292 1128151.25970447 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente 
providencia es de “CINCO (5) AÑOS”, contados a partir de su ejecutoria, plazo que podrá ser 
renovado previa solicitud del interesado, que deberá ser presentada a esta Corporación, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Industria Militar Colombiana INDUMIL, identificada con 
Nit.899.999.044-3, que en calidad de titular del presente PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS PARA FUENTES FIJAS deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una 
de las obligaciones que se mencionan a continuación: 
 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Para calidad del aire: La Industria Militar Colombiana INDUMIL, 
identificada con Nit. 899.999.044-3, deberá presentar ante CORPOBOYACA con una 
periodicidad anual durante el término de vigencia del presente acto administrativo el estudio de 
Calidad del Aire del área de influencia directa mediante la localización y funcionamiento de tres 
(03) estaciones de monitoreo que evalúen el material particulado contaminante menor a PM-10 y 
PM-2.5, por un periodo mínimo de 18 días continuos y con una frecuencia mínima de muestreo 
anual, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el “Manual de diseño de sistemas 
de vigilancia de la calidad del aire” adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010  “Por 
la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire 
adoptado a través de la Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor de la planta.   
 

1. Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberán realizarse con equipos que 
cumplan con los requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, 
además deberán reportar la calibración de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las 
demás que dé lugar el uso de estos equipos y los que la Corporación considere necesario, en 
todo caso, el consultor deberá contar con el certificado de acreditación por el IDEAM, que lo 
habilite para desarrollar muestreos en chimenea y de Calidad del Aire, de lo contrario, LOS 
ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERAN ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS TENDRAN 
VALIDEZ. 
 
2. La Industria Militar Colombiana INDUMIL, identificada con Nit. 899.999.044-3, deberá dar 
cumplimiento a los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio, evaluados en el 
estudio de Calidad del Aire, establecidos en la Resolución 0610 del 24 de marzo del 2010 
modificada por la Resolución 2254 de 2017 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 1000 de 8 de julio de 2020                                                      Página 11 

 

 

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La Industria Militar Colombiana INDUMIL, identificada con Nit. 

899.999.044-3, deberá allegar anualmente un (01) muestreo Directo (Isocinético) realizado a 

la Fuente Fija Puntual objeto del presente permiso de emisiones, para lo cual deberá cumplir con 

lo establecido en el “Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica 

generada por fuentes fijas”, en lo referente a los siguientes numerales: 

1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa. 
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Artículo 71 de la Resolución 
909 de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades 
industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo de emisiones 
atmosféricas basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con información de la concentración de los 
contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de monitoreo deberán evaluar las emisiones 
en un tiempo no superior a (6) meses, contados a partir de su entrada en operación. 
En todo caso, la medición se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando mínimo al 
90% de su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la 
Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya, deban 
monitorear dioxinas y furanos, deberán realizar la medición de dichos contaminantes únicamente 
en los casos en los que el flujo de material particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 
5. Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas 
 
PARÁGRAFO TERCERO.- La Industria Militar Colombiana INDUMIL, identificada con Nit. 
899.999.044-3, deberá presentar ante CORPOBOYACA semestralmente durante la vigencia del 
permiso, la Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones: Se 
deberán detallar y analizar velocidades y direcciones del viento, rosa de vientos del área afectada 
por las emisiones, estabilidades atmosféricas; correr además un modelo de dispersión de 
contaminantes incluyendo diferentes escenarios de modelación y sus análisis correspondientes. 
Presentar los datos de entrada (inputs) y de salida.  Adicionalmente, deberá allegar plano con 
isopletas del área afectada con las emisiones. Para la obtención de la información necesaria se 
deberá instalar permanentemente una (01) estación meteorológica en el área afectada con las 
emisiones.  

 
1. El modelo de dispersión deberá ser validado y calibrado con los muestreos de Calidad del 

Aire e Incluir dentro del modelo de dispersión la totalidad de las fuentes de emisiones 
presentes en la planta: emisiones puntuales, emisiones fugitivas, dispersas, de tráfico y 
movimiento de maquinaria, manejo de combustibles y materias primas en patios de acopio 
etc, para establecer así, el verdadero impacto de la industria 

 
2. La información requerida deberá entregarse por primera vez en el término de tres (3) meses 

contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, y a partir de esta fecha, 
deberá presentarse semestralmente por el término de la vigencia del presente Permiso de 
Emisiones Atmosféricas.  

 
PARÁGRAFO CUARTO.- Informar La Industria Militar Colombiana INDUMIL, identificada con 
Nit. 899.999.044-3, que deberá dar estricto cumplimiento a los Estándares de emisión admisibles 
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dispuestos en la Resolución No. 909 de 5 de junio de 2008, los cuales serán objeto de control 
y vigilancia por parte de esta Corporación. 
 
PARÁGRAFO QUINTO.- La Industria Militar Colombiana INDUMIL, identificada con Nit. 
899.999.044-3, deberá dar estricto cumplimiento al Artículo 90 de la Resolución No. 909 de 5 
de junio de 2008, referente a Emisiones Fugitivas: “Las actividades industriales, de comercio y 
de servicio que realicen emisiones fugitivas de sustancias contaminantes deben contar con 
mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones no trasciendan más allá de los 
límites del predio del establecimiento…”; es así como La Industria Militar Colombiana 
INDUMIL, deberá contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones NO 
trasciendan más allá de los límites del predio objeto del permiso, por lo cual la empresa deberá 
realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas provenientes 
de la carga descubierta, de la trituración, cargue y descargue de materias primas y demás 
actividades del proceso  de INDUMIL que generen emisiones; se deberán tomar las medidas 
apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones que correspondan por NO controlar las emisiones fugitivas. 
 
Además de lo anterior, La Industria Militar Colombiana INDUMIL, identificada con Nit. 
899.999.044-3, deberá conectar al sistema de control y posteriormente dar salida a una fuente 
fija puntual, las emisiones fugitivas que se generen en los hornos térmicos 2 y 3, lo anterior con 
el fin de dar cumplimiento al permiso de emisiones y a la Resolución 909 de 2008. 
 

PARÁGRAFO SEXTO.- La Industria Militar Colombiana INDUMIL, identificada con Nit. 
899.999.044-3, deberá remitir a ésta Autoridad Ambiental dentro del término de un (01) mes 
contado a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el Plan de reforestación con 
especies nativas con destino a la recuperación y reforestación con un índice de ocupación del 
70% del predio, de acuerdo con la información allegada, junto con un plano de ocupación de 
áreas, información que será objeto de control y seguimiento por parte de esta Corporación 
Autónoma Regional. Adicionalmente y con el fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del 
Decreto 1077 de 2015 dicho plan debe incluir:  

- Plano de ubicación y levantamiento topográfico.  

- Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  

- Actividades de aislamiento.  

- Actividades de establecimiento.  

- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones.  

- Presupuesto.  

- Cronograma de implementación.  

- Indicadores de seguimiento.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- La Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, en 
ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar 
el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales 
establecidas en el artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al 
artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas 
establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente Resolución y las demás que a juicio de ésta Corporación sea necesario ejecutar. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 1000 de 8 de julio de 2020                                                      Página 13 

 

 

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de emisiones que se otorga mediante el presente acto 
administrativo podrá ser renovado, para lo cual su titular deberá dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso deberá presentar la auto declaración “Formato FGR-
29 AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE APERACIÓN”, con la relación 
de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta 
Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO. - Declarar el Concepto Técnico No. 20305 de 20 de mayo de 2020 como 
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia íntegra, visible en el expediente PERM-00012/14 dejando la constancia 
respectiva. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a su titular, La Industria Militar Colombiana INDUMIL, identificada con Nit. 
899.999.044-3, a través de su representante legal, en el correo electrónico 
indumil@indumil.gov.co. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 y el Decreto 
491 de 2020. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente PERM-00012/14, estará a disposición del interesado 
en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad 
con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Una vez en firme el presente acto administrativo, envíese copia 
del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Sogamoso (Boyacá), para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
Proyectó:    Iván Camilo Robles Ríos.  

 
Archivar en: RESOLUCIONES Permiso Emisiones Atmosféricas PERM-0012-14 
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RESOLUCION No. 1004 
 

(08 DE JULIO DE 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE PRORROGA EL NOMBRAMIENTO DE UN SUPERNUMERARIO 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, Y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978 señala que, para suplir las vacancias 
temporales de los empleados públicos, en caso de licencias o vacaciones, podrá 
vincularse personal supernumerario. 
  
Que también podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de carácter 
netamente transitorio. 
 
Que, la vinculación en forma temporal obedece a la necesidad de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio frente a los vacíos o vacancias que se generan 
por las situaciones administrativas, tales como, las vacaciones o licencias. 
 
Que, conforme al último inciso del art. 83 antes citado, la designación deberá hacerse 
mediante resolución y en ella deberá estipularse el término durante el cual se van a 
prestar los servicios y la asignación mensual que vaya a pagarse. 
 
Que mediante Resolución No. 028 del 09 de enero de 2020, se realizó una asignación 
temporal de funciones al señor LUIS ANTONIO APERADOR RIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía número 4.081.032, por un término de seis (06) meses, quien es 
titular del empleo de Libre nombramiento y Remoción denominado Conductor Mecánico 
Código 4103 Grado 20 adscrito a la Dirección General, en cumplimiento de la 
recomendación médica plasmada en el diagnóstico médico Admisión 0004069 emitido el 
día 08/01/2020, por el Internista Neumólogo CESAR MENDEZ ARCE, en el que concluye 
en relación con el señor APERADOR RIOS: “(…) Se mantiene restricción en el trabajo por 
6 meses (…)”  
 
Que en virtud de la restricción médica al señor LUIS ANTONIO APERADOR RIOS a quien 
se le prohíbe conducir, la Dirección General no contaba con personal idóneo para 
desarrollar las funciones inherentes al empleo Conductor Mecánico Código 4103                              
Grado 20, razón por la cual, a través de Resolución No. 029 del 09 de enero de 2020, 
modificada parcialmente según Resolución N° 891 del 16 de junio de 2020,  vinculó como 
supernumerario al señor FREY JAVIER CELY BECERRA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía 74.301.990 expedida en Santa Rosa de Viterbo, en el empleo denominado 
Conductor Mecánico Código 4103 Grado 20, por el término de seis (6) meses, hasta el 
ocho (08) de julio de dos mil veinte (2020). 
 
Que mediante Resolución N° 1003 del 08 de julio de 2020, atendiendo la certificación 
de fecha 06 de julio de 2020, emitida por el Dr. CESAR MENDEZ ARCE, en la que 
concluye, respecto al señor LUIS ANTONIO APERADOR RIOS, “ (…) En el momento el 
paciente debe continuar con la restricción para conducir hasta que los tratamientos 
anteriormente mencionados se realicen y se determine el nivel de Apnea y manejo” 
Subrayado fuera de texto original, este Despacho, prorrogó la asignación temporal de 
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funciones realizada mediante Resolución No. 028 del 09 de enero de 2020, al señor 
LUIS ANTONIO APERADOR RIOS, ya identificado, hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de dos mil veinte (2020). 
 
Así las cosas, y en virtud de la resolución enunciada anteriormente, la Dirección General 
queda desprovista temporalmente del empleo objeto del movimiento y no cuenta con 
personal idóneo para desarrollar las funciones inherentes al cargo de Conductor 
Mecánico Código 4103 Grado 20. 
 
Que por estricta necesidad del servicio y para garantizar la continuidad del proceso 
referido, se hace necesario prorrogar el nombramiento del señor FREY JAVIER CELY 
BECERRA, identificado con Cédula de Ciudadanía 74.301.990 expedida en Santa Rosa 
de Viterbo,  como supernumerario para desarrollar las funciones y actividades asimiladas 
al empleo Conductor Mecánico Código 4103 Grado 20, hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de dos mil veinte (2020), sin perjuicio de que se dé por terminado antes de 
que esto suceda para garantizar la eficiente prestación del servicio. 
 
En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento como supernumerario al señor FREY 
JAVIER CELY BECERRA, identificado con Cédula de Ciudadanía 74.301.990 expedida 
en Santa Rosa de Viterbo, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte 
(2020), con una asignación básica mensual de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.752.969), que 
corresponde a la de Conductor Mecánico Código 4103 Grado 20, cargo al que se 
asimilan las funciones y actividades netamente transitorias a desempeñar, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolución al señor FREY JAVIER CELY 
BECERRA, ya identificado, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y produce efectos fiscales a partir del ocho (08) de julio de dos mil veinte (2020). 
  

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  

Director General 
 
 

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias, Cesar Camilo Camacho Suarez 
Aprobó: Herman Esttif Amaya Téllez 
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales  
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RESOLUCIÓN No. 1005 
 

(08 DE JULIO 2020) 
 

Por medio de la cual se evaluá un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 2139 del 13 de junio del 2017, se le otorgó a LA JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE 
DUITAMA, identificada con NIT. 826002093-0, la renovación de la concesión de Agua en un caudal 
total de 1,32 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Los Tobales, distribuidos 
de la siguiente manera: 1,26 L.P.S. con destino a uso Doméstico de 235 suscriptores, que 
corresponden (561) personas permanentes y (60) personas transitorias localizados en la escuela y 
en el puesto de salud, y 0.064 L.P.S. para uso pecuario de 80 bovinos, 87 porcinos y 119 ovinos, 
todos los beneficiados se encuentran ubicados en la vereda San Antonio Norte sector La Florida del 
Municipio de Duitama, Departamento de Boyacá. 

 

Que mediante Resolución 4323 del 30 de noviembre del 2018, se modificó el artículo primero de la 
resolución 2139 del 13 de junio 2017, el cual para todos los efectos quedara así:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA FLORIDA, identificada con NIT. 826002093-0 
representada legalmente por el señor JOSE ROQUE LOPEZ NIÑO, identificado con cédula 
de ciudadanía 7 210.312 expedida en Duitama en un caudal total de 2,59L/s a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada los Tóbales”, en el punto con coordenadas Latitud 5°31′13.6” 
Longitud 73°01′ 23.4”, altura 3.042 m.s.n.m., distribuido de la siguiente manera 2,4 L/S con 
destino a uso Doméstico en beneficio de 241 suscriptores conformada por 1.121 personas 
permanentes 0,046 L/S en beneficio de 60 personas transitorias. Uso pecuario 0,131 L/S 
Abrevadero de 200 bovinos y 200 ovinos y caprinos en beneficio de la comunidad ubicado 
en la vereda San Antonio Norte Sector La Florida, jurisdicción del municipio de Duitama, 
departamento de Boyacá.” 
 

Que para la Evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), se delegó al 
ingeniero Elkin Roberto Jiménez Bravo y a la Pasante de Ingeniería Ambiental Tania Fernanda 
Vargas, adscritos a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que una vez evaluada la información allega se emitió el concepto técnico OH-073/2020 del 10 de 
febrero de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad 
y se sintetiza en los siguientes términos: 
 

(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
6.1 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado mediante el radicado No. 011786 el día 25 

de junio de 2019, por LA JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA FLORIDA con Hit. N°.826002093 de 
la Vereda San Antonio Norte del Municipio de Duitama, con fundamento a lo expresado en la parte motiva del 
presente concepto y de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas 
reglamentarias, términos de referencia y articulado para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
las Resoluciones  No. 2139  del 13 de Junio de 2017 y No. 4323 del 30 de Noviembre de 2018 por medio de 
la cual se otorga una concesión de aguas superficiales se considera que desde el punto de vista técnico 
ambiental, el documento  no contiene la información suficiente para ser aprobado. 
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6.2 La JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA FLORIDA identificada con NIT N° 826002093-0 
representada legalmente por el señor JOSE ROQUE LOPEZ NIÑO identificado con cedula de ciudadana N° 
7.210.312 expedida en Duitama, debe allegar a CORPOBOYACÁ el documento corregido en medio físico y 
magnético, cumpliendo con la estructura y los respectivos ajustes solicitados en la Evaluación del Documento, 
dentro del componente OBSERVACIONES.   

 
6.3 La JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA FLORIDA identificada con NIT N° 826002093-0 mediante 

su representante legal, el señor JOSE ROQUE LOPEZ NIÑO identificado con cedula de ciudadana N° 
7.210.312 expedida en Duitama, debe allegar a CORPOBOYACÁ las modificaciones a la obra de control de 
caudal según lo establecido en la Resolución No. 4323 del 30 de noviembre del 2018. 

 
6.4 Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de las Resoluciones No. 2139 del 

13 de junio de 2017 y No. 4323 del 30 de noviembre de 2018, que cualquier ampliación en términos de caudal 
o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en el presente estudio.         

 (…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
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normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-073/2020 del 10 de febrero de 2020, esta 
Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA FLORIDA identificada con NIT 
826002093, de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas 
reglamentarias, términos de referencia y toda vez que la documentación NO contiene la información 
suficiente para ser aprobado. 
 
Que, en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir a la JUNTA ADMINISTRADORA 
ACUEDUCTO LA FLORIDA, identificada con NIT 826002093, para que realice las respectivas 
correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue el mismo nuevamente a la 
Corporación para su respectiva aprobación. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
LA JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA FLORIDA, identificada con NIT. 826002093, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA FLORIDA, identificada 
con NIT 826002093-0, representada legalmente por el señor JOSE ROQUE LOPEZ NIÑO 
identificado con cedula de ciudadana 7.210.312 expedida en Duitama, en el término de treinta días 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, debe allegar a CORPOBOYACÁ el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua corregido en medio físico y magnético, cumpliendo 
con la estructura y los respectivos ajustes solicitados en la Evaluación del Documento, dentro del 
componente OBSERVACIONES del concepto técnico OH-073/2020 del 10 de febrero de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA FLORIDA, identificada 
con NIT 826002093-0 en el término de treinta días contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, debe allegar a CORPOBOYACÁ las modificaciones a la obra de control de caudal 
según lo establecido en la Resolución 4323 del 30 de noviembre del 2018 y el plan de 
establecimiento y manejo Forestal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que la evaluación realizada 
aplica para las condiciones de las Resoluciones 2139 del 13 de junio de 2017 y 4323 del 30 de 
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noviembre de 2018, cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de 
abastecimiento, deberá ser ajustada en el documento a presentar. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad con 
lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 
1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución y entréguesele copia íntegra 
y legible del concepto técnico OH-073/2020 del 10 de febrero de 2020, a LA JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA FLORIDA, identificada con NIT 826002093-0, por intermedio 
de su representante legal el señor JOSE ROQUE LOPEZ NIÑO, identificado con cedula de 
ciudadana 7.210.312 expedida en Duitama, mediante el correo electrónico 
acueductolaflorida@hotmail.com, celular 3102726309, de conformidad con lo normado en el artículo 
4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse 
de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en 
el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 

Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00073/96. 
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RESOLUCIÓN No. 
(   1007 del 8 de Julio de 2020   ) 

 
 
 

Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio  

 
 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 

De acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico No. CTO-20117 del 12 de febrero de 2020, 

los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 

Que, con ocasión del requerimiento realizado por la Procuraduría, en el cual solicitó adelantar el 

control de las captaciones que se encuentran ubicados en el área de influencia del Lago de Tota, 

esta Corporación procedió a ordenar la realización de la visita al área ya referida, a fin de verificar 

la concurrencia de posibles afectaciones ambientales sobre la ronda o el cuerpo de agua, para lo 

cual se designó a la ingeniera SILVIA PRISCILA TAMAYO PEDRAZA, profesional adscrita a la 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ -  Sede Central 

Tunja. 

En el marco de la diligencia realizada el día 9 de octubre de 2019 se visitaron diferentes predios 

en su mayoría dedicados al cultivo de cebolla larga (Allium fistulosum) ubicados en el área de 

influencia del Lago de Tota, en jurisdicción del municipio de Aquitania, y en virtud de lo anterior, 

los funcionarios designados por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 

CORPOBOYACÁ, expidieron el Concepto Técnico No. CTO-20117 del 12 de febrero de 2020, en 

el que pudo establecerse lo siguiente: 

 

3.1 aspectos técnicos de la visita 

El predio objeto de la visita está ubicado en la vereda Hato viejo, jurisdicción del municipio de 
Aquitania, donde el señor Carlos Eduardo Alarcón Plazas identificado con cedula de ciudadanía No 
50466, posee cultivos  el predio  está ubicado en las siguientes coordenadas: 

Coordenadas  

Latitud Longitud Descripción del punto 

5°33´52.2” 72°53´14.1” Casa de bombeo 

5°33´58.4” 72°53´09.9” cultivo 

 

En el lugar de la visita no se encuentra alguna persona, por tanto el recorrido por el predio se realiza 
sin acompañamiento. 

Se pudo establecer de acuerdo a lo observado en el recorrido y a información obtenida 
posteriormente en el SIAT de la Corporación y en el Portal del IGAC, que:  

 El predio tiene una extensión de 3 hectáreas y 1404m² con número predial 
150470002000000031173000000000, con una porción de terreno en la ronda de protección del lago 
de Tota. 
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 En el momento de la visita el predio se encontraba establecido con cultivo de cebolla larga (Allium 

fistulosum) y arveja (Pisum sativum). 
 El agua para riego es captada del lago de Tota, por medio de caceta de bombeo la cual se 

encuentra dentro de la cota de inundación del lago, dentro de las coordenadas. 5°33´52.2”N 
72°53´14.1”W. 

 Se observan tubos de entrada de 4 pulgadas desde el lago hacia la caceta de bombeo. 
 No se pude evidenciar la capacidad del motor, por cuanto la caceta se encuentra cerrada. 
 No hay evidencia de macro medidor para registro de captación. 
 Revidados los servicios de información de la Corporación no se encuentra que el señor Alarcón 

plazas sea beneficiario de ASOLAGO, o que posea algún expediente de concesión de aguas 
otorgado o en trámite. 

 No fue posible ubicar al señor Plazas Alarcón, sin embargo una señora que se contactó posterior al 
recorrido en la parte alta del  predio (donde hay una casa de habitación) se  identificó con el nombre 
de Yeny Moreno, sin más datos, aseguró ser empleada del señor CARLOS EDUARDO ALARCÓN 
PLAZAS, suministro el número celular 3107870682, que según refirió corresponde a la hija del señor 
Plazas Alarcón, sin que se pudiera establecer contacto con esta. 
 

 
 

 Foto 1.Caceta de captación y bombeo dentro 
de la ronda de protección del lago 

Foto 2.Cultivo en la parte alta del lote, 
fuera de la ronda de protección. 

 
 
3.2. Aspectos ambientales 
 
De acuerdo con la Resolución 1786 del 29 de Junio de 2012, emananda por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, se estableció en 3.015,65 metros sobre el 
nivel del mar, la cota de máxima inundación de las aguas del Lago de Tota, de igual manera 
determinó la ronda de protección de este cuerpo de agua, en 30 metros paralelos a la cota de 
máxima inundación, alrededor de esta fuente hídrica. 
 
En el mapa que a continuación se presenta se puede ver la ubicación del predio respecto de la 
ronda de protección del lago de Tota. 
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En la imagen a continuación se presenta la posición del punto de captación y del cultivo 
respecto al lago de tota y a la ronda de protección. 
 

Imagen 1 Localización del predio respecto al lago de Tota y a la ronda de protección 

                   
 
3. CONCEPTO TECNICO: 
 
 En el predio georreferenciado con coordenadas 5°33`58.4"N y 72"33`09.9W, ubicado en la 

vereda Susacá en jurisdicción del municipio de Aquitania, identificado con el número  predial 
150470002000000031173000000000, en el cual el señor CARLOS EDUARDO ALARCÓN 
PLAZAS, se dedica al cultivo de cebolla larga (Allium fistulosum), se encuentra una caceta 
con sistema de captación directo del lago de Tota, la cual no cuenta con permiso por parte 
de Corpoboyacá, en el momento de la visita no se estaba haciendo uso del recurso hídrico, 
empero el predio se encontraba con cultivos en etapa de desarrollo. 

 Una vez revisadas los sistemas de información geográfica de la Corporación y el sistema 
único de Expedientes SIUX, no se encuentra que el señor CARLOS EDUARDO ALARCÓN 
PLAZAS ya identificado, cuente con concesión de aguas otorgada o en solicitud de 
otorgamiento, tampoco se encuentra información que el señor PLAZAS ALARCÓN, 
pertenezca a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE CUÍTIVA, 
TOTA Y AQUITANIA "ASOLAGO" 
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 La caceta de captación del recurso hídrico se encuentra en la ronda de protección del Lago 
de Tota, como se puede evidenciar en el mapa 1 en la imagen 1, sin que cuente con 
permiso de ocupación de cauce otorgado por esta Autoridad Ambiental. 

 El predio es empleado para el cultivo de cebolla larga (Allium fistulosum) y Arveja (Pisum 
sativum). Cultivo que se encuentra por fuera de la ronda de protección del lago de Tota. 

 Se establece que el responsable de la actividad de siembra en el predio y del uso del 
recurso hídrico del lago de Tota, es el señor CARLOS EDUARDO ALARCÓN PLAZAS, 
identificado con c.c. 50466. Revisadas las bases de datos del IGAC, como propietaria del 
predio figura la señora GEOGINA ROSAS ALARCÓN, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.942.486. 

 

En consecuencia, esta Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado, impuso 

al señor CARLOS EDUARDO ALARCÓN PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 

50466, las medidas preventivas consistentes en: 

Suspensión de la captación de aguas del Lago de Tota, realizado en las 
coordenadas 5°33`52,2"N y 72"53`14,1W y con destino a uso de riego de cultivos 
ubicados en el predio ubicado en la vereda Susacá en jurisdicción del municipio 
de Aquitania, identificado con el número  predial 
150470002000000031173000000000, la cual se efectúa mediante una 

infraestructura (caseta de bombeo) con sistema de captación. 

 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación la 

normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 

ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 

desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 

1. De los constitucionales: 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación 

de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que 

convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente 

sano.  

El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto 

por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 

internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 

ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 

establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 

culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
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El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 

para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 

exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 

establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento de 

los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 

condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover 

la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, numeral 8), 

acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 

incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
2. De los legales. 

 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que en 
su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe 
seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental le 
son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y 
los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 

 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 

creado por la Ley 99 de 1993,  

(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 

geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 

hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 

personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, 

de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 

señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas son 

personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del 

Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía.  

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área 

de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 

de 1993. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional 

de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de otorgar 
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concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 

aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 

actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el 

Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las Corporaciones la 

potestad de: 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 

el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 

emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 

cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 

puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 

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

comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, 

autorizaciones y salvoconductos. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para: 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 

otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 

violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y 

exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier 

persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, 

podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o 

cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio 

ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y 

regulaciones ambientales. 

El artículo 70 ibídem, indica: 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa competente al 

recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio 

dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los 

artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier 

persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.  

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 

Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará 

por correo a quien lo solicite. 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental y 

subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, además, 

que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades ambientales de 

conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que la 

autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, concesión 

y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo será 

también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
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Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción en 

materia ambiental:  

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 

Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 

165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 

modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, 

con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 

establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador 

con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 

lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 

terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en materia 

ambiental, así:   

Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 

ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

 

El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 

adelantará:  

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 

preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a 

lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
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procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 

las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir 

para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 

términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 

autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia 

ambiental. 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 

certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad 

ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas 

técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de 

las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 

Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 ibídem 

dispone:  

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 

General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 

Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 

Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente: 

 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, 
actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y 
utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales. 

 
Del procedimiento Administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la 

aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo en adelante CCA, 

así: 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 

(2) de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 

inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en 

vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 

curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 

régimen jurídico anterior.  

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 

1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
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Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 

anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 

convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 

incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes 

cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 

diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a 

surtirse las notificaciones. 

 

Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló en 

vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 

actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la normatividad 

aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está 

contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 

 
Normas aplicables al caso.  

Que, frente a la concesión o permiso de aguas, los artículos 86 y 88 del Decreto 2811 de 1974, 

indican: 

Artículo 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para 
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que 
con ello no cause perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener 
o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni 
alterar o contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros. 

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá 
imponer la correspondiente servidumbre. 
(…) 

Artículo 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud 
de concesión. 

Por su parte el Decreto 1076 de 2015, sobre el mismo tema indica: 

Artículo 2.2.3.2.5.1. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de 
conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 

a. Por ministerio de la ley; 

b. Por concesión; 

c. Por permiso, y 

d. Por asociación 

Sobre la concesión para el uso de las aguas, la misma norma, indica: 

 Artículo 2.2.3.2.5.3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o 
permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

El Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.9.1. sobre la solicitud de concesión, consagra: 

Artículo 2.2.3.2.9.1. Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que 
deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de 
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la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental 
(…) 
 

Artículo 2.2.3.2.24.2. Otras prohibiciones. Prohíbase también: 

1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o 
aquéllas son obligatorios conforme al Decreto – Ley 2811 de 197 4 y a este Decreto, o sin el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

 
Respecto a la construcción dentro de la ronda de protección de un cuerpo de agua, el Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que compila 

normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; establece: 

Artículo 2.2.3.2.20.3. Predios y obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, 
bosques protectores y suelos. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los 
cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o depósitos 
de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica de 
conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes. 

 

Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la 
protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 
Se entiende por áreas forestales protectoras: 

 (…) 

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de 
los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o 
depósitos de agua; 

Así mismo el Decreto Ley 2811 de 1974 artículo 8 literal a),j) y l), indican: 

Articulo 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 

j). La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 

l). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios; 

(…) 

Artículo 35. Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y, en 
general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos o 
núcleos humanos. 

 

De lo Jurisprudenciales. 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en 

materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 

jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión 

de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo 

siguiente:  
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(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y 
la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 

absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 

resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando 

el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo 

razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad 

privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto 

respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional 

fundamental al ambiente. (…) 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 

Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y teniendo 

en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud de las normas 

de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 

de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 

previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de los 

recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 

reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso de desarrollo 

económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y conservación del 

ambiente, se encuentra procedente analizar si existe en el presente caso merito o no para dar 

inicio al proceso sancionatorio ambiental. 

Se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine que en materia ambiental 

se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la obligación de 

desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual la Corte 

Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 

5° de la Ley 1333 de 2009.  

Una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-20117 del 12 de febrero de 2020, 

resultado de la visita realizada a las captaciones que se encuentran ubicados en el área de 

influencia del Lago de Tota, a fin de verificar la concurrencia de posibles afectaciones ambientales 

sobre la ronda o el cuerpo de agua, llevada a cabo por funcionarios de esta Autoridad el 9 de 

octubre de 2019 con ocasión del requerimiento de la Procuraduría General de la Nación, esta 

Corporación encuentra que se puede decantar que en el predio ubicado en la vereda Susacá en 

jurisdicción del municipio de Aquitania, identificado con el número predial 

150470002000000031173000000000, en las coodenadas 5°33´52.2”N 72°53´14.1”W se encuentra 

un punto de captación de agua directa del lago de Tota que se realiza por medio de unos tubos de 

entrada de 4 pulgadas hacia una caceta con sistema de captación con destino al riego de cultivos 

sin contar con permiso de concesión de aguas debidamente otorgado por la entidad competente, 

en este caso Corpoboyacá.  
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Sumado a lo anterior, dicha caceta de captación del recurso hídrico fue construida en la ronda de 

protección del Lago de Tota sin contar con el respectivo permiso de ocupación de cauce 

debidamente otorgado por la entidad competente, en este caso Corpoboyacá, lo que se traduce en 

la una afectación a los recursos naturales y por ende en una infracción ambiental consistente en la 

violación de las normas contenidas en las disposiciones ambientales vigentes. 

De acuerdo con lo plasmado en el concepto técnico CTO-20117 del 12 de febrero de 2020, 

resulta dable concluir que se configura dos infracciones ambientales en los términos dispuestos en 

el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que con la ocurrencia de los presupuestos fácticos 

se están infringiendo las normas ambientales reseñadas en el titulo "De las aplicables al caso", 

razón por la cual se encuentra mérito para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental mediante 

el presente acto administrativo, con el fin de verificar los hechos señalados anteriormente. 

Se establece como presunto infractor al señor CARLOS EDUARDO ALARCÓN PLAZAS, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 50466. Sin embargo una vez revisados los sistemas de 

información disponibles para la verificación del nombre e identificación del presunto infractor, se 

evidenció en el portal web de la Policia Nacional que la cédula de ciuddanía No. 50466 

corresponde al señor TRUJILLO ROJAS FILEMON, pero en el portal web de la Procuraduría 

Genral de la Nación el mismo documento de identificación se encuentra asociado al señor 

CARLOS EDUARDO ALARCÓN PLAZAS. 

Por lo anterior, con el objeto de determinar con certeza la identificación del presunto infractor es decir 

el señor CARLOS EDUARDO ALARCÓN PLAZAS, esta Corporación ordenará oficiar a la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, a fin de que allegue certificado de vigencia de la cédula de 

ciudadanía No. 50466, en virtud de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 el cual 

establece que se podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que se 

determinen como necesarias y pertinentes. 

Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará 

sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la apertura 

del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de 

contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 

Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la 

Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto 

administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el encabezado 

y la parte resolutiva en el boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la 

Ley 99 de 1993. 

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

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra de 
del señor CARLOS EDUARDO ALARCÓN PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
50466, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Con el objeto de determinar con certeza la identificación del presunto 
infractor es decir el señor CARLOS EDUARDO ALARCÓN PLAZAS, y en virtud de lo establecido 
en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, ORDENAR oficiar a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, a fin de que allegue certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía No. 50466 
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ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, 

en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir 

en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia, al 
señor CARLOS EDUARDO ALARCÓN PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
50466, quien puede ser ubicado en el predio identificado con número predial 
150470002000000031173000000000 Vereda Susacá en jurisdicción del Municipio de Aquitania y 
referencia como número de contacto el 3107870682. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del acto 

administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Aquitania – Boyacá, 

concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 

notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 

– Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 

C.P.A.C.A., deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las 

razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta entidad 

proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 

– C.P.A.C.A. (Notificación por aviso). 

PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de 

medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A., 
enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se 
deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en 
que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00063/20, estará a disposición de los 

interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el concepto técnico No. CTO-20117 del 12 de febrero de 

2020, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al 

presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello 

en el expediente. 

ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 

Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la 

Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 

Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 

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

Contencioso Administrativo.  
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DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 
 

 

Proyectó:  Claudia Molina González  

Reviso:     Andrea E. Márquez Ortegate  
Archivo:    Resoluciones- Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00063 
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RESOLUCIÓN No. 1008 

( 0 8 DE JULIO DE 2020) 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA CON VACANCIA DEFINITIVA 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 

CORPOBOYACÁ- 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 54, literal h, de los estatutos de la Corporación, y, 

 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporación mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre de 2014, estableció la nueva 
estructura de la Corporación y determinó las funciones de sus dependencias. 

 
Que, en el desarrollo del mencionado Acuerdo el Consejo Directivo, mediante Acuerdo 
No 014 del 07 de octubre de 2014, determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación. 

 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular N° 003 del 11 de junio de 
2014 y de la Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo 
de estado, dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del 
Magistrado Gerardo Arenas. En esta circular señaló: “…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de nombramiento 
en provisionalidad…” y ,”…En consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de 
la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas aplicables a los 
sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado 
en  los artículos 24 y 25 de la normativa citada  y a  las reglas especiales de  cada 
sistema…”, de cuyo contenido se desprende que la Corporación goza de la autonomía 
para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen la ley y el reglamento. 

 
Que mediante Resolución N° 856 del 04 de junio de 2020, fue aceptada la renuncia 
voluntaria e irrevocable presentada por la señora JOSEFA PÉREZ ACUÑA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 40.033.085, al empleo que venía desempeñando    en 
provisionalidad denominado Secretario Código 4178 Grado 10 de la planta de personal de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales - Evaluación Ambiental, a partir del 
ocho (08) de junio de 2020. 

 
Que  en  consecuencia, el  empleo  denominado  Secretario  Código 4178  Grado 10, 
ubicado en la Subdirección Administración Recursos Naturales - Evaluación 
Ambiental, se encuentra en vacancia definitiva. 

 
Que  se  revisaron  y analizaron  las historias  laborales  respectivas de  los  servidores 
públicos de la Corporación que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con  los requisitos mínimos,  de  experiencia  y capacidad  de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el manual 
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específico de funciones y competencias laborales para desempeñar mediante encargo 
algún empleo en situación de vacancia definitiva o temporal no provista, evidenciando que, 
en la entidad no existe disponibilidad de personal inscrito en carrera administrativa para 
ser encargado en el empleo Secretario Código 4178 Grado 10, ubicado en la 
Subdirección Administración Recursos Naturales - Evaluación Ambiental, el cual se 
encuentra en vacancia definitiva. 

 
Que en concordancia con el artículo 23 de la ley 909 de 2004 y de conformidad con lo 
establecido expresamente en el artículo 5 del Decreto Ley 2400 de 1968, para la provisión 
de los empleos en el sector público en Colombia, además del nombramiento ordinario para 
empleos de libre nombramiento y remoción, y el período de prueba o ascenso dentro del 
sistema de mérito, los nombramientos tendrán carácter provisional cuando se trate de 
proveer transitoriamente empleos de carrera con personal no seleccionado de acuerdo 
con la reglamentación de la respectiva carrera. 

 
Que el artículo 1 del Decreto 4968 de 2007, por el cual se modifica el artículo 8° del 
Decreto 1227 de 2005, establece que los cargos se pueden proveer sin previa 
convocatoria a concurso, mediante encargo o nombramiento en provisionalidad que no 
puede exceder de seis meses, plazo dentro del cual se deberá convocar a concurso y 
que este plazo puede prorrogarse hasta cuando la convocatoria pueda ser realizada. 

 
Que la norma citada establece la limitación de seis meses solo en la eventualidad en que 
no se haya convocado al concurso. Y, por ello, se infiere que, en caso contrario, cuando 
se haya convocado a concurso, el término de duración debe ser concomitante con el 
término que dure el concurso, pues solo al final de este se contará con la lista de elegibles 
que deberá utilizarse para la provisión de los cargos en periodo de prueba. 

 
Que la limitación de seis meses no podría ser entendida de manera diferente al plazo 
razonable dentro del cual la administración deberá adelantar el respectivo concurso, 
motivo por el cual, también, puede concluirse que si en ese plazo no se adelanta dicho 
procedimiento o este no ha concluido, el empleado tiene el derecho a perma necer en el 
cargo hasta tanto este culmine, como en efecto lo han concluido el H. Consejo de Estado 
y los Tribunales Administrativos del País, en reiterados pronunciamientos, porque no tiene 
sentido que la administración quede sometida al desgaste de estar haciendo cada seis 
meses la prórroga del nombramiento de los funcionarios vinculados en provisionalidad, 
para garantizar la prestación del servicio, pues tal proceder conllevaría a la 
implementación de una nueva modalidad de vinculación de los servidores públicos, que 
no está contemplada en la Ley 909 de 2004. 

 
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública (modificado por el Decreto Nacional 
648 de 2017) mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de 
manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de nombramiento provisional, 
en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en 
las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. 

 
Que el nombramiento en provisionalidad, dado su carácter excepcional y extraordinario, 
está sometido a una condición resolutoria específica (mientras se surte el proceso de 
selección, hasta que se produzca el nombramiento en periodo de prueba, reemplazo de 
lista de elegible resultante de concurso de méritos o por el tiempo que dure la situación 
administrativa) determinada por la ley y que al cumplirse extingue dicho nombramiento.



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

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

e-mail: 0 Tcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 0 T  

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

 
Continuación Resolución No. 1008 del 08 de julio de 2020  Página 3 de 4 

 
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Reglamentario 1572 
de 1998 (sustituido por el Decreto 1227 de 2005 que a su vez fue compilado por el Decreto 
1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Función Pública) la Sala Plena del 
Consejo  de  Estado  en  sentencias  de  marzo  13  de  2003  (expediente  4972/01)  y 
septiembre 11 de 2003 (expediente 4714/01) los nombramientos en provisionalidad en 
empleos de carrera administrativa lo son en forma enteramente discrecional por parte del 
nominador de la entidad o su delegado y que no requieren de motivación alguna o 
procedimiento de selección específico para la escogencia de la (s) persona( s) a ser 
nombrada (s) en esta forma. 

 
Qué revisada la hoja de vida de MARIO FERNANDO LOZANO DUARTE, identificado con 
cédula  de   ciudadanía   No.  1.053.724.125   expedida  en   Tenza-Boyacá,   se  pudo 
constatar que cumple con los requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Específico de Funciones, para desempeñar el empleo denominado 
Secretario Código 4178 Grado 10 ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales- Evaluación Ambiental, con situación de vacancia definitiva, para 
garantizar la continuidad en la prestación del servicio. 

 
Que el precitado nombramiento no implica inamovilidad absoluta del empleado, pues éste 
podrá darse por terminado mediante resolución motivada con fundamento en lo dispuesto 
en el art. 10 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 
648 de 2017. 

 
En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, 

 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a MARIO FERNANDO LOZANO 
DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.724.125 expedida en Tenza- 
Boyacá, en el empleo que se encuentra en situación de vacancia definitiva, denominado 
Secretario Código 4178 Grado 10, ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales- Evaluación Ambiental, con una asignación básica mensual de UN 
MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
DOS PESOS ($1.264.462), hasta tanto se provea mediante lista de elegibles conformada 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El nombramiento de que trata el artículo primero de este acto 
administrativo podrá darse por terminado mediante resolución motivada antes del plazo 
señalado, con base en la facultad prevista en las normas señaladas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución al señor MARIO FERNANDO 
LOZANO DUARTE ya identificado, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011.
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ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo. 

 
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
 
 

Elaboró: Diana Juanita Torres Saenz 
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suare 
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales 
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RESOLUCIÓN No. 

 
(1011 del 9 de julio de 2020  ) 

 
Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 

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

CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 

 
Que como consecuencia de las diligencias de peritaje realizadas el día 17 de septiembre de 
2019, por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, al material 
forestal incautado y puesto a disposición por la Policía Nacional mediante radicado No. 016702, 
se emitió el concepto técnico No. CTO-0260/19 del 26 de septiembre de 2019, del cual se 

extracta lo pertinente así: 
 

(…) 
 
CONCEPTO TÉCNICO 
 
- El señor Yeison Fernando Rincón Plazas, identificado con c.c. No. 1.057.590.064 de 
Sogamoso se encontraba transportando 9 m3 de madera de la especie Eucalipto  
(Eucalyptus globulus), sin la respectiva guía de movilización que debe expedir el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), la madera de propiedad del señor Ever Gómez Chaparro 
identificado con C.C. 1.120.161 de Aquitania, el vehículo utilizado para el transporte de la 
madera fue una volqueta tipo dobletroque, marca Mercedes Benz, color verde con negro, 
modelo 1980, de placas  THE-004. Se encontró que la madera se encontraba en regular 
estado fitosanitario y mecánico. 
 
- La especie forestal transportada no corresponde a la flora nativa de Colombia, pues se 
trata de especie exótica, que comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o 
como árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopartoriles. Su aprovechamiento y 
movilización son permitidos siempre y cuando se tramiten ante entidad competente (Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA o Corpoboyacá) las respectivas autorizaciones, de acuerdo 
con la normatividad vigente. 
- A la fecha de la emisión del presente concepto técnico el señor Ever Gómez Chaparro, 
identificado con c.c. No. 1.120.161 de Aquitania, propietario de la madera, no ha podido 
amparar la legalidad de la misma. Lo anterior expuesto, no subsana el hecho que el señor 
Yeison Fernando Rincón Plazas identificado con c.c. No. 1.057.590.064  de Sogamoso, 
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conductor del vehículo volqueta tipo doble troque, marca Mercedes Benz color verde con 
negro, modelo 1980, de placas  THE-004, se encontraba movilizando los productos 
forestales sin la respectiva guía  del ICA que ampara la movilización y legalidad de la 
misma. 
 
- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra de los 
señores Yeison Fernando Rincón Plazas identificado con c.c. No. 1.057.590.064  de 
Sogamoso (Boyacá), en calidad de conductor del vehículo volqueta tipo doble troque, marca 
Mercedes Benz color verde con negro, modelo 1980, de placas  THE-004, quien en el 
momento de decomiso realizaba la labor de conductor y transportador del material forestal 
incautado por la Policía Nacional, quien reside en la carrera 11 No, 57a-64 Barrio Gustavo 
Jiménez del municipio de Sogamoso; y Ever Gómez Chaparro, identificado con c.c. No. 
1.120.161 de Aquitania, propietario de la madera quien reside en la vereda Lagunitas Centro 
del municipio de Cuítiva; por el transporte de madera proveniente de plantaciones 
comerciales sin la guía de movilización expedida por el Instituto Colombiano  Agropecuario 
(ICA) que ampara la movilización y legalidad de la misma. 

 
En consecuencia, esta Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado, 
Impuso al señor YEISON FERNANDO RINCÓN PLAZAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.057.590.064 de Sogamoso (Boyacá), , la medida preventiva consistente en la 
aprehensión preventiva de ocho (8) m3 de madera de tipo Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), incautada cuando era transportada por la vía rural de la vereds Lagunitas del 
municipio de Cuítiva y dejadas a disposición de CORPOBOYACÁ, en las instalaciones de 
la sede central de la entidad, en la ciudad de Tunja 

 
 
 FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 
ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 
desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 

 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación 
de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que 
convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente 
sano.  
 
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
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El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley.”  

 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento 
de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, 
numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 

 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que 
en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe 
seguir. 
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A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental 
le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993,  
 

(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro 
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

 
Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando 
que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos 
de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de: 
 

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

 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para: 
 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, 
la reparación de los daños causados. 

 
El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 
 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. 
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar 
interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas 
para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de 
sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 

  
El artículo 70 ibídem, indica: 
 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que 
notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código 
Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo 
manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.  
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la 
periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental 
y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, 
además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades 
ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
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Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que 
la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo 
será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

 
Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción en 
materia ambiental:  
 

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 
de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental 
la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y 
el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a 
una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, así:   

 
Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción 
o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
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11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 

ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

 
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará:  
 

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el 
cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se 
contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental. 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 
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Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 
ibídem dispone:  
 

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de 
lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la 
Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones 
contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales. 
 

Del procedimiento Administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 
 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a 
regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con 
posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán 
de conformidad con el régimen jurídico anterior.  

 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No.                                    1011 del 9 de julio de 2020                              Página 9 

 
 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren 
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén 
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se 
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr 
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones. 

 
Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló en 
vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la normatividad 
aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está 
contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 

 

Normas aplicables al caso.  
 

En materia de flora, el artículo 31 numeral 14 de la Ley 99 de 1993, frente a las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, dispone:  
 

(...) 
14. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los 
recursos naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones 
Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, con 
conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y 
salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables. 

 
Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 “Reglamentaciones”; título 2 
“Biodiversidad”; sección 9; aprovechamiento de árboles aislados, “conservación de los recursos 
naturales en predios rurales”, las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto de 
análisis:  
 

Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de 
la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de Aprovechamiento hasta los 
sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso país, hasta 
su destino final.  

 

Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la 

obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que 

amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los 
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controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada por la 

ley.  

 

De lo Jurisprudenciales. 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de 

Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez 
Caballero, lo siguiente:  

 
(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan 
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a 
la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que 
exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…) 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  
 
Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 
Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud de 
las normas de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a prevención y 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y 
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conservación del ambiente, se encuentra procedente analizar si existe en el presente caso 
merito o no para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental. 
 
Se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine que en materia 

ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la 
obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual la 
Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del 
artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
  

En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico No. CTO-260/19 de 
fecha 04 de octubre de 2019,  emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, en virtud de la diligencia de peritaje realizado a los productos forestales 
puestos a disposición por la Policía Nacional, esta Corporación encuentra que se pueden 
decantar que el señor YEISON FERNANDO RINCÓN PLAZAS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.057.590.064  de Sogamoso, en un vehículo volqueta tipo doble troque, marca 
Mercedes Benz color verde con negro, modelo 1980, de placas THE-004, 8 m3 de madera de 
tipo Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin contar con salvoconducto único que amparara la 

movilización, o guía de remisión, lo que se traduce en una afectación a los recursos naturales y 
por ende en una infracción ambiental consistente en la violación de las normas contenidas en 
las disposiciones ambientales vigentes. 
 
De acuerdo con lo plasmado en el concepto técnico CTO-260/19 de fecha 04 de octubre de 
2019, resulta dable concluir que se configura una infracción ambiental en los términos 

dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que con la ocurrencia de los 
presupuestos fácticos se están infringiendo las normas ambientales reseñadas en el titulo "De 
las aplicables al caso", razón por la cual se encuentra mérito para dar inicio al proceso 

sancionatorio ambiental mediante el presente acto administrativo, con el fin de verificar los 
hechos señalados anteriormente. 
 
Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará 
sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la 
apertura del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de 
contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la 
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
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RESUELVE  

 
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra 

del señor YEISON FERNANDO RINCÓN PLAZAS identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.057.590.064  de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 

providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 

2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá 
intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia, al 
señor YEISON FERNANDO RINCÓN PLAZAS identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.057.590.064 de Sogamoso, en la Carrera 11 No, 57a-64 Barrio Gustavo Jiménez del 

municipio de Sogamoso y registra número de celular 3105624246. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 

apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A.; de no 
ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A. (Notificación por aviso).  
 
PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 

de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
C.P.A.C.A., enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 

fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00067/20, estará a disposición de los 

interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
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ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el concepto técnico No. CTO-260/19 de fecha 04 de 
octubre de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega 

junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas 
constancias de ello en el expediente. 
 

ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 

Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
  

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó: Claudia Molina González.  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate  

Archivo: Resoluciones – Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00067/20 
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RESOLUCIÓN No. 1012

( del 09 de julio de 2020 )

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 4666 del 30 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión
de Aguas Superficiales a nombre de los señores MARÍA MERCEDES BASTIDAS GARAY,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.468.101 expedida en Chía y RAFAEL BASTIDAS
GARAY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.233.819 expedida en Samacá, en un caudal
total de 1,1572 l/s (Volumen máximo diario equivalente a 99360 litros), para derivar de la fuente
hídrica denominada “Quebrada NN”, en el punto de coordenadas Latitud: 5° 30’ 27,16” Norte,
Longitud: 73° 26’ 0,38” Oeste, en la vereda Pijaos del municipio de Cucaita, para satisfacer
necesidades de uso agrícola (riego de 6 hectáreas de cultivos de papa, arveja, cebolla y trigo) y uso
pecuario (abrevadero de 12 bovinos), dentro del predio denominado “Lote 1” e identificado con
cédula catastral No.15224000000030186000.

Que el precitado acto administrativo fue notificado de forma personal el día 16 de enero de 2020, al
señor RAFAEL BASTIDAS GARAY en nombre propio y en calidad de autorizado por la señora
MARIA MERCEDES BASTIDAS GARAY, según autorización aportada.

Que mediante radicado 001257 del 27 de enero de 2020, MARIA MERCEDES BASTIDAS GARAY
Y RAFAEL BASTIDAS GARAY, presentaron recurso de reposición en contra de la Resolución 4666
del 30 de enero de 2020.

CONSIDERACIONES DEL RECURSO

En el recurso de reposición interpuesto contra la precitada resolución, los señores MARÍA
MERCEDES BASTIDAS GARAY y RAFAEL BASTIDAS GARAY, manifiestan entre otras cosas lo
siguiente:

“(…)

PETICION:

1. Solicito, muy respetuosamente revocar la resolución en su artículo segundo donde hace referencia al informe
mencionado “presentar un informe que contenga características de equipo de bombeo a utilizar,
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal y planos del
sistema de captación.”

Lo anterior por considerar que no se puede hacer efectivo lo ordenado por cuanto el sistema que se utilizará
para la captación de recurso será manguera que conducirá el agua por gravedad hasta el predio.

2. Autorizar la instalación de la manguera para de esta forma hacer uso del derecho otorgado por ustedes a
través de la concesión otorgada.

(…)”

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
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Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano.
Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines.

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

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

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

Que el artículo 30 ibídem señala que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán
por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a
las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

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

Que en el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo se prevé que por regla general, contra los actos definitivos procederán los
siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. No habrá

apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y
representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los
órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los
representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.

(…)”

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo
en el evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el
funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente
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no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero
municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes,
si a ello hubiere lugar.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición
y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y
de queja no serán obligatorios.

Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán
por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en
la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán
reunir, además, los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este

medio.

(…)”

Que en el artículo 78 ibídem se establece que, si el escrito con el cual se formula el recurso no
se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el
funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación
procederá el de queja.

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo.
Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el
recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten
pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado
a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará
para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse
por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que
decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.

Que la suscrita Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la
autoridad competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad
con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que los recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la parte
interesada acude ante la administración para que analice y corrija los errores en que haya podido
incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto
administrativo existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el artículo 77
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011), so pena de proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal contemplado en el
artículo 78 de dicho estatuto.

Que, para el caso bajo estudio, el recurso de reposición cumplió con los requisitos establecidos
para su procedencia, y una vez revisado el expediente, en especial el concepto técnico CA-
1172/19 del 21 de noviembre de 2019 se evidenció que por un error involuntario se requirió en
el artículo segundo de la resolución una información que no correspondía al caso en cuestión.
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A su vez, respecto de la autorización de la instalación de una manguera para hacer uso de la
concesión, solicitada por los recurrentes, no es posible otorgar dicha autorización en esta
oportunidad, toda vez que esto deriva del cumplimiento de lo establecido en el nuevo artículo
segundo, en el cual se va a prever que: “Requerir a los titulares de la concesión, para que
en un término de treinta (30) días, contados a partir de la firmeza del presente acto
administrativo, presenten las memorias técnicas, cálculos y planos de las obras de
captación y el mecanismo de control de caudal (para su evaluación y/o aprobación por
parte de Corpoboyacá). También deberá incluirse en dichas memorias los detalles de los
sistemas de almacenamiento (reservorios y/o demás obras asociadas) a implementar”.
Que en virtud de lo anterior, atendiendo a los principios que rigen las actuaciones
administrativas, en aras de garantizar el debido proceso y la eficacia propia de las mismas, y
con el fin de evitar un agravio injustificado a los señores MARIA MERCEDES BASTIDAS
GARAY, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.468.101 de Chía y RAFAEL BASTIDAS
GARAY, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.233.819 de Samacá, la Corporación
considera jurídicamente procedente conceder el recurso de reposición interpuesto, y en
consecuencia, MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución 4666 del 30 de diciembre
de 2019, por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el Recurso de Reposición interpuesto por los señores MARIA
MERCEDES BASTIDAS GARAY, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.468.101 de
Chía y RAFAEL BASTIDAS GARAY, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.233.819 de
Samacá, y en consecuencia MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución 4666 del 30
de diciembre de 2019, por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y
se toman otras determinaciones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El artículo segundo de la Resolución 4666 del 30 de diciembre de 2019
quedará así:

“Requerir a los titulares de la concesión, para que en un término de treinta (30)
días, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo,
presenten las memorias técnicas, cálculos y planos de las obras de captación y el
mecanismo de control de caudal (para su evaluación y/o aprobación por parte de
Corpoboyacá). También deberá incluirse en dichas memorias los detalles de los
sistemas de almacenamiento (reservorios y/o demás obras asociadas) a
implementar”.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los señores MARÍA
MERCEDES BASTIDAS GARAY, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.468.101
expedida en Chía y RAFAEL BASTIDAS GARAY, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.233.819 expedida en Samacá, a través del Correo Electrónico:
sandrapanqueva1709@gmail.com, celular 3115346602, de conformidad con lo normado en el
artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda
hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia,
deberán ser publicados en el boletín de la Corporación.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Liseth Vanessa Vargas Serrano.
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago/ Sonia Natalia Vásquez Díaz.
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-000128-19
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RESOLUCIÓN No. 1013

( del 09 de julio de 2020 )

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 3350 del 10 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ negó la
Concesión de Aguas Superficiales solicitada por HÉCTOR MANUEL REYES REYES
identificado con cédula de ciudadanía 6.754.727 de Tunja, para derivar de la fuente hídrica
denominada Río Cané, con destino a satisfacer las necesidades de uso agrícola de 2
hectáreas de cultivos de papa, 1.5 hectáreas de cultivos de maíz y 2 hectáreas de cultivos
de arveja; y uso pecuario para beneficio de 20 cabezas de ganado bovino, dentro del predio
denominado “El Lago”, ubicado en la vereda el Cerro, en jurisdicción del municipio de
Chiquiza.

Que el precitado acto administrativo fue notificado de forma personal el día 28 de octubre
de 2019, a través de la personería municipal de Chíquiza (Boyacá).

Que mediante radicado No. 019566 del 01 de noviembre de 2019, SONIA IBED SUAREZ
CÁRDENAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.029.095 de Tunja, y tarjeta
profesional No. 302595 del C.S.J, en calidad de apoderada del señor HÉCTOR MANUEL
REYES REYES, presentó recurso de reposición en contra de la Resolución No. 0350 del
10 de octubre de 2019.

Que es importante precisar que la resolución objeto de debate es la 3350 del 10 de octubre
de 2019, la cual obra dentro del expediente OOCA-00082-19 y cuyo titular de la solicitud de
concesión es el señor HÉCTOR MANUEL REYES REYES y no la referida por la apoderada
del señor Reyes en el escrito del recurso de reposición.

CONSIDERACIONES DEL RECURSO

En el recurso de reposición interpuesto contra la precitada resolución, la abogada SONIA
IBED SUAREZ CÁRDENAS, manifiesta entre otras cosas lo siguiente:

“(…)

OCTAVO: Al ser negada La Concesión de Aguas Superficiales por CORPOBOYACÁ, estaría
quedando sin abastecimiento el predio del señor Héctor Manuel Reyes Reyes, recurso que
es necesario para abastecer las actividades de las cuales depende el bienestar y sustento
de su familia, que no tiene otro tipo de actividad y la cual han desempeñado por muchos
años, además no existe otro recurso hídrico dentro de la finca EL LAGO, del cual pueda
hacer uso para abastecer las necesidades anteriormente referías al no poseer otro medio de
sustento.

NOVENO: Teniendo en cuenta que no solo mi poderdante se beneficia de dicho recurso,
puesto que los dueños de fincas aledañas se dedican a la misma actividad y se benefician
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del paso de agua por sus fincas haciendo uso del recurso hídrico para los mismos fines antes
mencionados.

DECIMO: Manifiesta mi poderdante que el uso del recurso hídrico ha sido por muchos años
del cual no solo él se ha beneficiado sino todos los vecinos de esa localidad, sin haber tenido
ningún tipo de inconveniente, queja, daño o peligro en la que haya incurrido por dicho uso,
al contrario, efectuando con cuidado y precaución las actividades agrícolas, tomando
medidas preventivas para no llegar a causar el deterioro de su predio o el de los vecinos.

DECIMO PRIMERO: Manifiesta mi poderdante que ha realizado los trámites y pagos
exigidos por la Corporación para llevar a cabo la licencia de Concesión de Aguas
Superficiales. Anexo recibos.

Con base en lo narrado anteriormente realizo las siguientes:

PETICIONES

PRIMERA: Revocar la resolución No 0350 de fecha 10 de octubre de 2019, emitida por este
despacho, mediante la cual se negó La Concesión de Aguas Superficiales a favor del señor
HÉCTOR MANUEL REYES REYES.

SEGUNDA: LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” debe tener en
cuenta, que la solicitud que hizo mi poderdante fue porque el RIO CANE, localizado en la
vereda EL CERRO en jurisdicción del municipio Chíquiza- Boyacá, pasa por la mitad del
predio el lago identificado con cedula catastral número 152320000000000070017000000000
y es el único recurso hídrico  al cual tiene acceso y se abastecido desde hace más de 50
años el tiempo que adquirió este predio, se puede verificar mediante escritura pública No
279 de fecha 12 de abril de 1994, que se encuentra a favor de mi poderdante.

TERCERA: Al ser negado dicha concesión se ve afectado directamente mi poderdante
porque esto constituirá en detrimento de su patrimonio, la única entrada que tiene el y su
familia para subsistir.

CUARTA: Se manifieste las razones por que a mí poderdante esa es la única persona que
se le ha negado el beneficio de dicho recurso, cuando los dueños de los predios aledaños
les concedieron la concesión y les permiten hacer uso del recurso para la misma actividad
de la cual está haciendo solicitud mi poderdante, si este derecho es negado para mi
poderdante debería ser negado para todos los dueños de fincas aledañas que se están
supliendo de este recurso hídrico para el mantenimiento y beneficio en sus necesidades
agrícolas e igualmente personales.

QUINTA: Solicitar a quien corresponda la revisión del informe elaborado el día 31 de julio
del año 2019, por la funcionaria Andrea Fonseca, designada por la Corporación para realizar
la visita al predio del señor Héctor Manuel Reyes Reyes.

SEXTA: Considera la suscrita se tenga en cuenta la Constitución Política de Colombia en
sus artículos 13 y 25, en los cuales plasma el derecho de Igualdad y derecho al Trabajo a
que tenemos todos en condiciones dignas y justas, sin desconocer los artículos 8, 79 y 80
de la Constitución Política los cuales hacen referencia a la protección que se debe tener con
el medio ambiente, que en este caso no aplica porque no hay deterioro ni daño causado por
parte de mi poderdante llegando a afectar el recurso hídrico en mención.

SÉPTIMA: Se tenga en cuenta el tiempo de posesión que lleva el señor Héctor Manuel
Reyes Reyes en el predio, el manejo que le ha dado al recurso sin llegar afectar al medio
ambiente con sus actividades derivadas de su trabajo la cual es la única fuente de sustento.

OCTAVA: Considera la suscritas se vuelva a realizar o se ordene a quien corresponda
realizar nuevamente el estudio a la finca el lago para determinar la veracidad de los datos
referidos anteriormente por la funcionaria designada por la Corporación.
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(…)”

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

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

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

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

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

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

Que el artículo 30 ibídem señala que todas las Corporaciones Autónomas Regionales
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el
Ministerio del Medio Ambiente.

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

Que en el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo se prevé que por regla general, contra los actos definitivos procederán los
siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique,
adicione o revoque.

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el
mismo propósito. No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores
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de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las
entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los
órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones
proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y
organismos del nivel territorial.

(…)”

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se
presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y
si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga
las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos
de reposición y de queja no serán obligatorios.

Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán
por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido
en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos
deberán reunir, además, los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o
apoderado debidamente constituido.

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si

desea ser notificado por este medio.

(…)”

Que en el artículo 78 ibídem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso
no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el
funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación
procederá el de queja.

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto
suspensivo. Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no
ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que
ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso
se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte,
deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso
practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los
términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término
exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día
en que vence el término probatorio.

Que la suscrita Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es
la autoridad competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de
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conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que los recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la
parte interesada acude ante la administración para que analice y corrija los errores en que
haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar
un acto administrativo existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en
el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011), so pena de proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal
contemplado en el artículo 78 de dicho estatuto.

Que, para el caso bajo estudio, el recurso de reposición cumplió con los requisitos
establecidos en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Que una vez revisados los documentos obrantes dentro del expediente OOCA-00082-19,
así como las bases de datos de la Corporación, se pudo evidenciar que el predio identificado
con número catastral 00-00-0007-0017-000 denominado El Lago, ubicado en la vereda
Cerro del municipio de Chíquiza, se encuentra clasificado con un uso de suelo de
conservación y reserva hídrica, establecido por el Esquema de Ordenamiento Territorial
(EOT) del municipio de Chíquiza (Boyacá), por ende, en ese predio están prohibidas las
actividades agrícolas y pecuarias, conforme lo establecido en la certificación de uso de
suelo emitido por el Secretario de obras públicas y de planeación del municipio de Chíquiza,
de fecha 04 de septiembre de 2019.
Que conforme lo anterior, y tal y como se expuso en el concepto técnico CA-1009/19 y en
la resolución que lo acoge, la cual es objeto de debate en este caso, CORPOBOYACÁ
niega la concesión de aguas superficiales solicitada por el señor HÉCTOR MANUEL
REYES REYES, porque ya existe una norma, el Esquema de Ordenamiento Territorial del
municipio de Chíquiza, que establece que en el predio El Lago solo se pueden adelantar
actividades destinadas a la preservación, conservación y protección de los recursos
naturales, ya que se encuentra clasificado, como un “Área para la conservación y protección
del medio ambiente de los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales”.

Que en cuanto al hecho de que vecinos del predio tengan concesiones de agua otorgadas,
se debe precisar que las limitaciones de uso que se contemplan en el Esquema de
Ordenamiento Territorial es por zonas y que en consecuencia, no se puede generalizar tal
como lo pretende hacer en el recurso, siendo pertinente precisar que las concesiones
otorgadas se derivan de la reglamentación realizada a través de la Resolución de
CORPOBOYACÁ 4634 del 24 de diciembre de 2018, a raíz de un proceso, que se inició en
el año 2017, para reglamentar el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos
Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los
canales Españoles y Rosita y sus Tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza,
Villa de Leyva y Gachantiva, proceso en el cual también se tuvo en cuenta lo previsto en el
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio.

Que, en consecuencia, no se encuentra ningún fundamento técnico o jurídico para variar la
decisión adoptada por la Corporación y en consecuencia se ratificara la decisión adoptada.

Que es menester recordar a la apoderada del señor HÉCTOR MANUEL REYES REYES,
que el uso del suelo se ciñe a lo previsto en el Esquema de Ordenamiento Territorial, norma
de obligatorio cumplimiento tanto para los particulares, como para las autoridades que
toman decisiones en el territorio, y que en consecuencia es ante el Ente Territorial donde
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debe acudir para que se varié la restricción y se permita el desarrollo de la actividad que
pretende ejecutar en el predio.

Que así mismo, frente a la costumbre, me permito resaltar que en Colombia de conformidad
con lo establecido en el artículo 8 del Código Civil se prevé que la costumbre en ningún
caso tiene fuerza contra la ley. No podrá alegarse el desuso para su inobservancia, ni
práctica, por inveterada y general que sea. Por ende, se le reitera que todo uso del recurso
hídrico a través de derivación debe realizarse a través de concesión de aguas ciñéndose a
lo normado en el Decreto – Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su totalidad la Resolución 3350 del 10 de octubre de
2019, por medio de la cual se negó una concesión de aguas superficiales y se toman otras
determinaciones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor HÉCTOR
MANUEL REYES REYES, identificado con cédula de ciudadanía 6.754.727 de Tunja, a
través de su apoderada SONIA IBED SUAREZ CÁRDENAS, identificada con cedula de
ciudadanía No. 40.029.095 de Tunja, mediante el Correo
Electrónico: sonibed12@hotmail.com, celular 3107544197, de conformidad con lo normado
en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación
no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los
artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede
recurso alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Liseth Vanessa Vargas Serrano.
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago/ Sonia Natalia Vásquez Díaz.
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00082-19
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RESOLUCIÓN No. 
(  1015 del 9 de julio de 2020   ) 

 
 
 

Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio y se toman otras determinaciones 

 
 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el 29 de enero de 2020, mediante el radicado No. 001458, El Subintendente DIBER 

FERNANDO MESA  CHAPARRO, en calidad de investigador criminal SIJIN de Duitama, solicita 

acompañamiento de la autoridad ambiental a fin de "brindar apoyo a esta unidad de policía judicial, 

en la asignación de un ingeniero ambiental y un zootecnista, con el fin de que realizase 

acompañamiento y dictamen pericial con relación a un procedimiento de registro y allanamiento 

que se va a realizar a un inmueble dedicado al sacrificio ilegal de semovientes vacunos, caballares 

y porcinos..." en el predio denominado El Paraíso, ubicado en el sector puente nacional del barrio 

Corinto, en jurisdicción del municipio de Paipa. 

Que, en atención a lo anterior, CORPOBOYACÁ ordenó adelantar la visita de acompañamiento, la 

cual fue realizada el día 06 de febrero de 2020, por el funcionario designado por la Subdirección 

de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, resultado de lo cual se emitió el 

Concepto Técnico No. CTO-0016/20 de fecha 7 de febrero de 2020, en el que pudo establecerse 

lo siguiente: 

 
(…) 

CONCEPTO TÉCNICO 

6.1. Se identifica como presunto infractor al señor MAO EFREN REYES CASTELLANOS 

identificado con cédula de ciudadanía No. 79.575.471, quien manifiesta ser el arrendatario del 

predio denominado el Paraíso- sector puente nacional ubicado en el barrio Corinto Jurisdicción 

del Municipio de Paipa, y quien dentro de su actividad de Sacrificio Clandestino de ganado 

bovino genera aguas residuales producto del lavado de vísceras blanca y roja, al igual que del 

establecimiento. Dichas aguas son vertidas de forma directa y sin ningún tratamiento a un 

cuerpo de agua denominado quebrada TOIBITA. Es de aclarar que el señor REYES 

CASTELLANOS, no cuenta con permiso de vertimientos emitido por esta Autoridad Ambiental. 

6.2. De acuerdo a lo verificado en campo sobre el predio identificado con código catastral No. 

1516000300080560000, y en Sistema de Información de La Corporación este se ubica en zona 

rural, vereda Romita jurisdicción del municipio de Paipa y registra como propietario el señor 

BERNARDO SANABRIA TIRIA, identificado con cédula de ciudadanía 7216971, donde se 

evidenció el desarrollo de la actividad de Sacrificio Clandestino de ganado Bovino de la cual se 

considera lo siguiente: 

6.3. En la actividad adelantada por señor (sic) en mención se generan las siguientes 

afectaciones: 

• Afectación al recurso suelo por: 
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-  La inadecuada disposición de aguas residuales sin tratamiento alguno sobre el suelo de 

manera directa sin ninguna medida de protección ni manejo. 

- La inadecuada disposición de residuos biológicos (Restos de material de origen material) 

• Afectación del recurso hídrico por: 
- Vertimiento directo de aguas residuales sin tratamiento alguno a un cuerpo de Agua sin 

contar con permiso de vertimientos otorgado por la autoridad ambiental competente, en 

este caso CORPOBOYACÁ. El punto de vertimiento puntual se georreferencia de la 

siguiente manera: 

Vertimiento: 5°46`51.06324"N, 73°6`5.4198"O ALTURA 2422 m.s.n.m. 

Que teniendo en cuenta la situación fáctica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación en aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dará apertura a 
proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

  
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación la 

normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 

ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 

desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 

 

1. De los constitucionales: 

 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación 

de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que 

convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente 

sano.  

El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto 
por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 

culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
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El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 

para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 

exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 

establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento de 

los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 

condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover 

la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, numeral 8), 

acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 

incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 

2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que en 
su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe 
seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental le 
son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y 
los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 

creado por la Ley 99 de 1993,  

(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 

geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 

biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 

patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro 

del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 

propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 

las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 

señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas son 

personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del 

Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía.  

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área 

de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 

de 1993. 
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En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional 

de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de otorgar 

concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 

aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 

actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el 

Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las Corporaciones la 

potestad de: 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 

del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 

comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 

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

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

normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 

obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y 

salvoconductos. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para: 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por 

la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en 

caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 

naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 

de los daños causados. 

El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. 

Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar 

interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para 

la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 

afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de 

sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 

 El artículo 70 ibídem, indica: 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa 

competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o 

al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y 

publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 

Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con 

su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.  

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 

perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 

requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental y 

subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, además, 
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que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades ambientales de 

conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que la 

autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, concesión 

y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo será 

también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 

 

Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción en 

materia ambiental:  

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 

Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 

1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en 

que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 

autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la 

comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 

configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 

legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el 

vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una 

sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 

pueda generar el hecho en materia civil. 

El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en materia 

ambiental, así:   

Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 

ambiental: 
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Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

 

El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 

adelantará:  

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 

medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 

personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el 

cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 

omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia 

o confesión se procederá a recibir descargos. 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 

intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 

procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará 

con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de 

control y vigilancia ambiental. 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 

certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad 

ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas 

técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de 

las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 

Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 ibídem 

dispone:  

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 

General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 

Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 

Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, 
actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y 
utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales. 
 

Del procedimiento Administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la 
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aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo en adelante CCA, 

así: 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 

(2) de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 

inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en 

vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 

curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 

régimen jurídico anterior.  

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 

1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 

anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 

convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 

incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes 

cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 

diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a 

surtirse las notificaciones. 

Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló en 

vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 

actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la normatividad 

aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está 

contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 

 
Normas aplicables al caso.  

Ahora bien, sobre el  vertimiento al agua, el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 8, indica: 

Articulo 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables 

Así mismo, el Decreto 1076 de 2015, establece que: 

Artículo 2.2.3.2.20.3. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales 

nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o depósitos de 

aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica de 

conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas 

vigentes. 

El Decreto No. 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1. indica: 

Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya 

actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 

deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 

permiso de vertimientos. 
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.4.3. compilatorio del artículo 24 del Decreto 

3930 de 2010, estipula: 

Artículo 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos: 

1. En las cabeceras de las fuentes de agua. 

2. En acuíferos. 

3. En los cuerpos de aguas, destinadas para recreación y usos afines que impliquen 

contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para este 

uso. (Modificado por el Decreto 50 de 2018, art. 10) 

4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que 

determinará, en cada caso, la autoridad ambiental 

competente. 

5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o 

parcialmente protegidos, de acuerdo con los Artículos 70 y 137 del Decreto – Ley 

2811 de 1974. 

6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, 

cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación.  

7. No tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de 

transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales dulces, y marinas. 

8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de 

aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan 

o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto 

para todos los usos determinados en el artículo 2.2.3.3.2.1 del presente decreto. 

10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos 

hidrobiológicos. 

 

Que el artículo 2.2.3.2.20.3. Del Decreto 1076 de 2015, establece que: 

 “Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes 

de aguas o predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o 

sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre practica de 

conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas 

vigentes.”  

 
De lo Jurisprudenciales. 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en 

materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 

jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión 
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de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo 

siguiente:  

 

(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y 
la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 

absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 

resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando 

el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo 

razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad 

privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto 

respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional 

fundamental al ambiente. (…) 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 

Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter constitucional 

y legal citadas anteriormente, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 

competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 

ley, en caso de encontrarse violación a las normas de protección ambiental y de manejo de los 

recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 

reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso de desarrollo 

económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y conservación del 

ambiente. 

Para tal efecto, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 

ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante resaltar 

que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que constituya violación 

de las normas ambientales y en los actos administrativos emanados de la Autoridad Ambiental 

competente. 

Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del presente caso, que en 

materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la 

obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual la 

Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del 

artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, reiterando sin perjuicio de lo anterior que las autoridades 

ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la 

existencia de la infracción ambiental, determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 

y completar los elementos probatorios. 

 
Así las cosas, en el caso en el caso sub examine obra en el expediente las actuaciones adelantadas 

por la Corporación como lo es el concepto técnico No. CTO-0016/20 de fecha 7 de febrero de 2020, 
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el cual se extrajo en el aparte de antecedentes de este acto administrativo y fue resultado de 

practicar una visita técnica de inspección ocular con ocasión de lo solicitado por el Subintendente 

DIBER FERNANDO MESA  CHAPARRO, en calidad de investigador criminal SIJIN de Duitama; y se 

determinó que el señor MAO EFREN REYES CASTELLANOS identificado con cédula de ciudadanía 

No. 79.575.471 desarrolla la actividad de sacrificio clandestino de ganado bovino y que como 

producto del lavado de vísceras blanca y roja genera aguas residuales, al igual que del 

establecimiento, las cuales son vertidas de forma directa y sin ningún tratamiento a un cuerpo de 

agua denominado quebrada Toibita, con lo que ésta Subdirección encuentra que se puede 

decantar una presunta infracción ambiental. 

 

En consecuencia de lo anterior se puede inferir que el señor MAO EFREN REYES CASTELLANOS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.575.471, presuntamente incurrió en la infracción 
ambiental concerniente en generación de vertimientos de forma directa y sin ningún tratamiento a un 
cuerpo de agua denominado quebrada Toibita producto de actividad de sacrificio clandestino de 
ganado bovino realizado en el predio denominado el Paraíso sector puente nacional ubicado en el 
barrio Corinto jurisdicción del municipio de Paipa. 

Situación fáctica que vulnera el sistema jurídico en material ambiental, respecto del artículo 
2.2.3.3.5.1., numeral 10 del artículo  2.2.3.3.4.3., artículo 2.2.3.2.20.3. del Decreto No. 1076 de 2015. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 

aplicable al caso, el concepto técnico No. CTO-0016/20 de fecha 7 de febrero de 2020 que sirve de 

motivación del presente acto administrativo, a la imposición de medida preventiva de suspensión 

mediante acto administrativo motivado, esta Corporación encuentra que los hechos objeto de 

conocimiento posiblemente tipifican una infracción ambiental y en aplicación del artículo 18 de la Ley 

1333 de 2009, procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, en 

contra el señor MAO EFREN REYES CASTELLANOS identificado con cédula de ciudadanía No. 

79.575.471, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar la 

responsabilidad acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

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

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar la apertura DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del señor MAO EFREN REYES 
CASTELLANOS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.575.471, de conformidad con lo 
dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, 

en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir 

en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo, 

que al señor MAO EFREN REYES CASTELLANOS identificado con cédula de ciudadanía No. 
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79.575.471, en predio denominado el Paraíso sector puente nacional ubicado en el barrio Corinto 

Jurisdicción del Municipio de Paipa. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del acto 

administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Paipa – Boyacá, 

concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 

notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 

– Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 

C.P.A.C.A., deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las 

razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta entidad 

proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 

– C.P.A.C.A.  

PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de 

medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A., 

enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se 

deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en 

que el presunto infractor accede al acto administrativo.   

PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00068/20, estará a disposición de los interesados 

en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el concepto técnico No. CTO-0016/20 de fecha 7 de 

febrero de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega 

junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas 

constancias de ello en el expediente. 

ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 

Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la 

Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

 
 

Proyectó: Claudia Molina González  
Reviso:     Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivo:    Resoluciones – Proceso Sancionatorio OOCQ-00068/20 
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RESOLUCIÓN No. 
(  1017 del 9 de julio de 2020 ) 

 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 

Sancionatorio 
 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que el 29 de enero de 2020, mediante el radicado No. 19802 la Secretaría de Desarrollo 

Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales del municipio de Villa de Leyva, solicita visita 

de inspección ocular en atención a la denuncia instaurada por el señor SEBERINO TORRES 

SUÁREZ, por la presunta descarga de las aguas residuales provenientes de un lavadero de 

vehículos sobre un tramo de fuente hídrica denominada quebrada La Palma que colinda con su 

vivienda ubicada en la vereda centro del municipio de Villa de Leyva. 

Que, en atención a lo anterior, CORPOBOYACÁ ordenó adelantar la visita de inspección ocular, la 

cual fue realizada el día 19 de noviembre de 2019, por el funcionario designado por la 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, resultado de lo cual 

se emitió el Concepto Técnico No. CTO-0017/20 de fecha 11 de febrero de 2020, en el que pudo 

establecerse lo siguiente: 

(…) 

CONCEPTO TÉCNICO 

Tomando en cuenta la situación encontrada por observación directa en el sitio y los 

sistemas de información de COPROBOYACÁ, se puede determinar lo siguiente: 

6.1. Se identifica presunto infractor al señor Iván Mauricio Espejo Rodríguez 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.090.358, quien puede ser notificado 

en la Calle 9 N° 2 - 35, del municipio de Villa de Leyva. Celular: 3142110545. 

6.2. Sobre el predio con código catastral No. 15407000000120258000, de 

propiedad de la señora Tatiana Espejo Rodríguez, ubicado la dirección calle 9 N° 2 – 

35, en  la vereda centro del municipio de Villa de Leyva, se evidencia sobre las 

coordenadas 5°37’33.49”N, 73°31’47.66”O, altura 2197m.s.n.m., un vertimiento de 

aguas residuales industriales producto de la prestación del servicio de lavado de 

vehículos La serviteca, sobre fuente hídrica denominada Quebrada La palma, sin 

contar con el permiso de vertimientos otorgado por la autoridad ambiental competente. 

Que teniendo en cuenta la situación fáctica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación en aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dará apertura a 
proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

  
1. De los constitucionales: 

 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación 

de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que 

convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente 

sano.  
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El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto 
por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 

ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 

establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 

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

El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 

para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 

exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 

establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento de 

los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 

condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover 

la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, numeral 8), 

acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 

incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 

2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que en 
su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe 
seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental le 
son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y 
los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
 
 
 
De la competencia. 
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Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 

creado por la Ley 99 de 1993,  

(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 

geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 

biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 

patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro 

del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 

propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 

las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 

señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas son 

personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del 

Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía.  

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área 

de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 

de 1993. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional 

de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de otorgar 

concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 

aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 

actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el 

Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las Corporaciones la 

potestad de: 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 

del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 

comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 

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

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

normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 

obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y 

salvoconductos. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para: 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por 

la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en 

caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 

naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 

de los daños causados. 

El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. 

Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar 
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interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para 

la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 

afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de 

sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 

 El artículo 70 ibídem, indica: 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa 

competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o 

al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y 

publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 

Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con 

su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.  

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 

perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 

requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental y 

subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, además, 

que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades ambientales de 

conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que la 

autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, concesión 

y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo será 

también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 

 

Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción en 

materia ambiental:  

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 

Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 

1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en 

que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 

autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la 

comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 

configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 

legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el 

vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una 

sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 

pueda generar el hecho en materia civil. 

El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en materia 

ambiental, así:   

Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
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2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 

ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

 

El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 

adelantará:  

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 

medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 

personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el 

cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 

omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia 

o confesión se procederá a recibir descargos. 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 

intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 

procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará 

con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de 

control y vigilancia ambiental. 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 

certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad 

ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas 

técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de 

las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 
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Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 ibídem 

dispone:  

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 

General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 

Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 

Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente: 

 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, 
actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y 
utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales. 

 
Del procedimiento Administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la 

aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo en adelante CCA, 

así: 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 

(2) de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 

inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en 

vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 

curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 

régimen jurídico anterior.  

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 

1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 

anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 

convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 

incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes 

cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 

diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a 

surtirse las notificaciones. 

 

Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló en 

vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 

actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la normatividad 

aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está 

contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 
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Normas aplicables al caso.  

Que el Decreto No. 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1. indica: 

"Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o 

servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y 

tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos." 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.4.3. compilatorio del artículo 24 del Decreto 

3930 de 2010, estipula: 

Artículo 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos: 

1. En las cabeceras de las fuentes de agua. 

2. En acuíferos. 

3. En los cuerpos de aguas, destinadas para recreación y usos afines que impliquen contacto 

primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para este uso. (Modificado por 

el Decreto 50 de 2018, art. 10) 

4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que 

determinará, en cada caso, la autoridad ambiental 

competente. 

5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente 

protegidos, de acuerdo con los Artículos 70 y 137 del Decreto – Ley 2811 de 1974. 

6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando 

quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación.  

7. No tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte 

marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales dulces, y marinas. 

8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de 

aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan o 

hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para 

todos los usos determinados en el artículo 2.2.3.3.2.1 del presente decreto. 

10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos. 

Que el artículo 2.2.3.2.20.3. Del Decreto 1076 de 2015, establece que: 

 “Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas 

o predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, 

deberán cumplir todas las obligaciones sobre practica de conservación de aguas, bosques 

protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes.”  

 

 

 

De lo Jurisprudenciales. 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en 

materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
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jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión 

de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo 

siguiente:  

 

(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y 
la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 

absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 

resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando 

el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo 

razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad 

privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto 

respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional 

fundamental al ambiente. (…) 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 

Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter constitucional 

y legal citadas anteriormente, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 

competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 

ley, en caso de encontrarse violación a las normas de protección ambiental y de manejo de los 

recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 

reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso de desarrollo 

económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y conservación del 

ambiente. 

Para tal efecto, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 

ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante resaltar 

que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que constituya violación 

de las normas ambientales y en los actos administrativos emanados de la Autoridad Ambiental 

competente. 

Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del presente caso, que en 

materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la 

obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual la 

Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del 

artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, reiterando sin perjuicio de lo anterior que las autoridades 

ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la 

existencia de la infracción ambiental, determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 

y completar los elementos probatorios. 

Así las cosas, en el caso en el caso sub examine obra en el expediente las actuaciones adelantadas 

por la Corporación como lo es el concepto técnico No. CTO-0017/20 de fecha 11 de febrero de 
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2020, el cual se extrajo en el aparte de antecedentes de este acto administrativo y fue resultado de 

practicar una visita técnica de inspección ocular con ocasión de lo solicitado por la Secretaría de 

Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales de Villa de Leyva; y se determinó que 

el señor IVÁN MAURICIO ESPEJO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.054.090.358 desarrolla la actividad de lavado de vehículos en el predio ubicado la dirección calle 9 

No.2-35, en la vereda centro del municipio de Villa de Leyva, actividad con la cual se generan 

vertimientos de aguas residuales industriales producto del servicio prestado y las cuales son vertidas 

a un cuerpo de agua denominado Quebrada La palma, con lo que ésta Subdirección encuentra que 

se puede decantar una presunta infracción ambiental. 

 

En consecuencia de lo anterior se puede inferir que presuntamente el señor IVÁN MAURICIO 
ESPEJO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.090.358, incurrió en la 
infracción ambiental concerniente en generación de vertimientos de forma directa y sin ningún 
tratamiento a un cuerpo de agua denominado Quebrada La palma producto de actividad de servicio 
de lavado de vehículos, realizado en el predio ubicado la dirección calle 9 No.2-35, en la vereda 
centro del municipio de Villa de Leyva. 

Situación fáctica que vulnera el sistema jurídico en material ambiental, respecto del artículo 
2.2.3.3.5.1., numeral 10 del artículo  2.2.3.3.4.3., artículo 2.2.3.2.20.3. del Decreto No. 1076 de 2015. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 

aplicable al caso, el concepto técnico No. CTO-0017/20 de fecha 11 de febrero de 2020 que sirve 

de motivación del presente acto administrativo, esta Corporación encuentra que los hechos objeto de 

conocimiento posiblemente tipifican una infracción ambiental y en aplicación del artículo 18 de la Ley 

1333 de 2009 y como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva en acto 

administrativo motivado, procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental 

correspondiente, en contra el señor IVÁN MAURICIO ESPEJO RODRÍGUEZ, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.054.090.358, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, con el fin de 

verificar la responsabilidad acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del señor IVÁN MAURICIO ESPEJO 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.090.358, de conformidad con lo 
dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 
ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, 

en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir 

en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo, 

que al señor IVÁN MAURICIO ESPEJO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.054.090.358, en predio el predio ubicado en la calle 9 No. 2-35, del municipio de Villa de Leyva. 

Celular: 3142110545. 
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PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 

apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A.; de no ser posible en 

esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas constancias de haberse 

agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para que se 

pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 

de 2011 – C.P.A.C.A. (Notificación por aviso).  

PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de 

medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A., 

enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se 

deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en 

que el presunto infractor accede al acto administrativo.   

PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00069/20, estará a disposición de los interesados 

en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el concepto técnico No. CTO-0017/20 de fecha 11 de 

febrero de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega 

junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas 

constancias de ello en el expediente. 

ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 

Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la 

Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

 
 

Proyectó:  Claudia Molina González  
Reviso:     Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivo:    Resoluciones – Proceso Sancionatorio OOCQ-00069/20 
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RESOLUCIÓN No.  1020 
 

(10 DE JULIO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se declara cumplida la ejecución de una medida alternativa de 
compensación. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a traves de la Resolución 4464 del 23 de diciembre de 2019, se aprobó una medida alternativa 
de compensación, bajo las siguientes condiciones: 
 

“(…) 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar las medidas de preservación del recurso hídrico y compensación forestal 
impuestas al CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, en los siguientes permisos, concesiones y 
autorizaciones a efecto que se ejecute como medida de compensación ambiental el proyecto denominado 
“Fortalecimiento del conocimiento de la biodiversidad en las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos de la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo: 
 

RESOLUCIÓN 
NÚMERO DE 

ÁRBOLES 
DENSIDAD DE 
SIEMBRA (HA) 

ÁREA A COMPENSAR 
(HA) 

ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN 2462 DEL 
14 DE AGOSTO DE 2019. 

10 1111 0.01 

ARTÍCULO SÉPTIMO DE LA RESOLUCIÓN 2352 DEL 
2 DE AGOSTO DE 2019.  

163 1111 0.14 

ARTICULO SEXTO DE LA RESOLUCIÓN 1748 DEL 05 
DE JUNIO DE 2019. 

1778 1111 1.6 

ARTÍCULO NOVENO DE LA RESOLUCIÓN 2737 DEL 
30 DE AGOSTO DE 2019. 

1428 1111 1.28 

ARTICULO OCTAVO DE LA RESOLUCIÓN 2901 DEL 
11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONFIRMADO A 
TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 4404 DEL 23 DE 
DICIEMBRE DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE 
RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN. 

600 1111 0.54 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO DE LA RESOLUCIÓN 
1989 DEL 02 DE JULIO DE 2019. 

2500 1111 2.25 

ARTICULO CUARTO DE LA RESOLUCIÓN 2808 DEL 
06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

1750 1111 1.57 

ARTÍCULO DECIMO DE LA RESOLUCIÓN 1596 DEL 
24 DE MAYO DE 2019. 

1500 1.111 1.35 

TOTAL 9729 1111 8.75 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor total que debe ser invertido para la ejecución del proyecto denominado 
“Fortalecimiento del conocimiento de la biodiversidad en las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos de la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ”, es de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL VEINTINUEVE PESOS ($ 169’399.029), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, deberá ejecutar el proyecto 
aprobado de acuerdo con las condiciones técnicas y términos establecidos en el documento presentado ante la 
Corporación y coordinar lo necesario con el proveedor del libro para la compra y entrega a CORPOBOYACÁ de los 
ejemplares que hacen parte del proyecto avalado. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez ejecutada la medida de compensación, el CONSORCIO FURA, identificado 
con NIT. 901223432-4, deberá allegar a la Corporación un informe de su implementación. 
 
(…)” 
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Que a través de los radicados 1193 del 24 de enero de 2020 y 2107 del 7 de febrero de 2020, el 
CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, entregó la información referente al 
cumplimiento de la medida de compensación. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que luego de evaluado el informe de cumplimiento de la medida alternativa de compensación, se 
emitió el concepto técnico EE-004/2020 del 4 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 
 

“(…) 
 

4. INFORME TÉCNICO 
 

4.1. Se realizó la compra y entrega a la Corporación de 605 libros “Áreas protegidas de Corpoboyacá”, los cuales 
tiene por objetivo el “Fortalecimiento del conocimiento de la biodiversidad en las áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.” 

 
4.2. Se cumplió con el valor a invertir para dar cumplimiento a la medida de compensación, compra y entrega a la 

Corporación de 605 libros “Áreas Protegidas de Corpoboyacá.”, correspondiente a $ 169’399.029. 
 
4.3. Se realiza entrada al almacén de Corpoboyacá de los 605 libros, a través del consecutivo 20190115, los 

cuales serán utilizados para el conocimiento de la biodiversidad y riqueza de las áreas protegidas de la 
jurisdicción de la corporación y al fortalecimiento de la labor pedagógica que realiza la Entidad. 

 
4.4. Se recomienda dar por cumplida la medida de compensación ambiental al CONSORCIO FURA, establecida 

en la Resolución No. 4464 del 23 de diciembre de 2019, ya adquirieron y entregaron a CORPOBOYACÁ 605 
libros “Áreas protegidas de Corpoboyacá”, los cuales se utilizarán para el “Fortalecimiento del conocimiento 
de la biodiversidad en las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.” 
Las demás obligaciones que se hubieran podido imponer a este consorcio, deben ser verificadas en el 
seguimiento que realice a los permisos la Subdirección Administración Recursos Naturales. 

(…)” 

 
FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

 
Que de acuerdo con el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, es obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.  
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que  el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado, planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
 
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que  el artículo 334 ibídem, establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de 
lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Que el artículo 2 de la Ley 23 de 1973, establece que el medio ambiente es un patrimonio común, 
cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que deben participar el 
Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente está constituido por la atmósfera 
y los recursos naturales renovables. 
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Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto - Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio común y 
que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad 
pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son 
de utilidad pública e interés social.  
 
Que en el artículo 9 ibídem se establece que el uso de elementos ambientales y de recursos 
naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 
 

a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su 
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos 
que orientan este Código; 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera 
que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí. 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el 
interés general de la comunidad o el derecho de terceros; 

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben 
ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes. 

e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las 
calidades físicas, químicas o biológicas naturales produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos 
o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público. 

f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en 
forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, 
se establecerán y conservarán en los centros urbanos y sus alrededores espacios cubiertos de vegetación. 

 
Que en el artículo 42 ibídem, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales 
renovables y demás elementos ambientales regulados por ese Código que se encuentren dentro del 
territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 se dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales 
son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales 
que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del 
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que corresponde a esta Corporación 
ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de  manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 
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Que en el artículo 2.2.1.1.7.8. del Decreto 1076 de 2015 se dispone que el aprovechamiento forestal 
o de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente: (…) g) Medidas de mitigación, compensación y restauración de los impactos y 
efectos ambientales; (…) 
 
Que el artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 define las medidas de compensación como las 
acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno 
natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no 
puedan ser evitados, corregidos o mitigados. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.9.9. ibídem se prevé que la Autoridad Ambiental competente consignará 
en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: (…) g) 
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la 
información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. (…) 
 
Que CORPOBOYACÁ expidió la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se 
regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los 
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo 
ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 

Que una vez revisado el cumplimiento de la medida alternativa de compensación aprobada a través 
de la Resolución 4464 del 23 de diciembre de 2019, se logró corroborar que el CONSORCIO FURA, 
identificado con NIT. 901223432-4, dio cumplimiento a la misma, teniendo en cuenta que a través 
de los radicados 1193 del 24 de enero de 2020 y 2107 del 7 de febrero de 2020, allegó toda la 
documentación que acredita la ejecución del proyecto denominado “Fortalecimiento del conocimiento 
de la biodiversidad en las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ”.  
 
Que se evaluó la información allegada emitiéndose el concepto técnico EE-004/2020 del 4 de marzo 
de 2020, en el cual se determinó que se realizó la compra y entrega a la Corporación de 605 libros 
denominados “Áreas protegidas de Corpoboyacá”, los cuales tienen como objetivo el 
“Fortalecimiento del conocimiento de la biodiversidad en las áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.” y se cumplió con el valor a invertir 
correspondiente a CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL VEINTINUEVE PESOS ($ 169’399.029), el cual corresponde a los costos obtenidos de la 
sumatoria de los valores de las medidas de compensación impuestas por la Corporación, tal como 
se estableció en la Resolución 4464 del 23 de diciembre de 2019. 
 
Que esta Corporación reconoció en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017 como una medida 
alternativa de compensación para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los permisos, 
concesiones, autorizaciones ambientales y/o a las medidas de manejo ambiental impuestas a la 
actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, el apoyo a la ejecución de cualquiera de 
los programas, proyectos y actividades del Plan de Acción de la Corporación. 
 
Que, en consecuencia, una vez evidenciada la entrega de los libros que coadyuvó con la ejecución 
del programa “Comunicación, educación y participación”, cumpliéndose así las condiciones exigidas 
en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017 y que el valor bajo el cual se adquirieron corresponde 
a la sumatoria de las medidas de compensación impuestas por la Corporación, se considera 
pertinente declarar cumplida esta obligación por parte del CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 
901223432-4. 
 
Que las demás obligaciones establecidas en los permisos, concesiones y o autorizaciones respectos 
de los actos administrativos citados en la presente resolución deberán ser acatadas en los términos 
y condiciones establecidos por los mismos. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, se, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar que el CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, dio 
cabal cumplimiento a la medida alternativa de compensación aprobada a través de la Resolución 
4464 del 23 de diciembre de 2019. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Las demás obligaciones establecidas en los permisos, concesiones y/o 
autorizaciones deberán cumplirse por el titular en los términos concedidos a través de los siguientes 
actos administrativos: 
 

 Resolución 2462 del 14 de agosto de 2019. 

 Resolución 2352 del 2 de agosto de 2019.  

 Resolución 1748 del 05 de junio de 2019. 

 Resolución 2737 del 30 de agosto de 2019. 

 Resolución 2901 del 11 de septiembre de 2019, confirmada a través de la Resolución 4404 
del 23 de diciembre de 2019. 

 Resolución 1989 del 02 de julio de 2019. 

 Resolución 2808 del 06 de septiembre de 2019. 

 Resolución 1596 del 24 de mayo de 2019. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al representante legal 
del CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, a través de los correos electrónicos 
ambientalfura.consorcio@gmail.com, consorciofura@gmail.com, celular 3115579436, de 
conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento 
en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento 
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán ser 

publicados en el Boletín de la Corporación. 

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

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ          DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental      Subdirector Administración de Recursos Naturales 

 
 
 

Proyectó:  Ivan Darío Bautista Buitrago 
Revisó:     Sonia Natalia Vásquez Díaz 
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos Aprovechamiento Forestal Arboles Aislados AFAA-0030/19, AFAA-0052/19, 

Concesión de Agua Superficial OOCA-00053-19, OOCA-00061-19, OOCA-00067-19, Permisos de Ocupación 
de Cauce OPOC-00024-19, OPOC-00027-19, OPOC-00022-19. 
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RESOLUCIÓN No. 1024 
 

 
(JULIO 10 DE 2020) 

 
 

Por medio del cual se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, 

permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental y se adoptan otras determinaciones 

 
 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA 
LEY 99 DE 1993, LEY 633 DE 2000, ACUERDO No. 06 DE 2005, RESOLUCIÓN 1280 
DE 2010, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, estableció como función del 
Estado planificar el manejo de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además de prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados.  
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 338 de la Constitución Política, la ley, 
las ordenanzas y los acuerdos, pueden autorizar a las autoridades para fijar la tarifa de las 
tasas y contribuciones que cobren a los usuarios, como recuperación de los costos de los 
servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen. 
 
Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por 
las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encargados por la ley de Administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio 
ambiente, los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y políticas del hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
Que el Numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices 
trazadas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.  
 
Que el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece a las Corporaciones 
Autónomas Regionales entre otras, la función de otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 
y movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente.  
 
Que el numeral 12, del artículo 31 ibídem, estableció que es función de las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer el control y seguimiento ambiental a los usos del agua, del 
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suelo, el aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas 
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.  
 
Que el numeral 13 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, estableció que es función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar conforme a la ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción, con base en las 
tarifas mínimas establecidas por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Que según el artículo 46, numerales 4 y 11 de la Ley 99 de 1993, forman parte del 
patrimonio de las Corporaciones Autónomas Regionales, los derechos causados por el 
otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y salvoconductos, de 
acuerdo con la escala tarifaria definida por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, junto con los demás recursos provenientes de derechos y tarifas, percibidos 
conforme a la ley y las reglamentaciones correspondientes. 
 
Que el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley 633 de 
2000, faculta a las autoridades ambientales para cobrar los servicios de evaluación y 
seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental. 
 
Que, para tales efectos, la ley 633 de 2000, determina el sistema y método de cálculo que 
deben aplicar las autoridades ambientales para la fijación de la tarifa por cobrar por 
concepto de los servicios de evaluación y seguimiento a los permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 
 
Que la disposición señalada anteriormente indica que la tarifa a utilizar para el cobro de 
los servicios de evaluación y seguimiento de tales instrumentos, debe incluir tres 
componentes dentro del sistema de cobro: a) El valor de los honorarios de los 
profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta; b) El valor de los 
viáticos y gastos de viaje generados para los profesionales; y c) El valor de los análisis de 
laboratorio u otros estudios y diseños técnicos requeridos para la evaluación y el 
seguimiento. 
 
Que el artículo 96 de la ley 633 de 2000, establece que las tarifas a cobrar por la 
prestación de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental, según el caso, no 
podrán exceder los siguientes topes: "1. Aquellos que tengan un valor de dos mil ciento 
quince (2.115) salarios mínimos mensuales vigentes tendrán una tarifa máxima del cero 
punto seis por ciento (0.6%). 2. Aquellos que tengan un valor superior a los dos mil ciento 
quince (2.115) salarios mínimos mensuales vigentes e inferior a los ocho mil cuatrocientos 
cincuenta y ocho (8.458) salarios mínimos mensuales vigentes tendrán una tarifa máxima 
del cero punto cinco por ciento (0.5%). 3. Aquellos que tengan un valor superior a los 
ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho (8.458) salarios mínimos mensuales vigentes 
tendrán una tarifa máxima del cero punto cuatro por ciento. 
 
Que en consideración a que el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, no se refirió a los topes 
para proyectos, obras o actividades cuyo valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos 
mensuales, que corresponden en su mayoría a los que deben tramitar las Corporaciones 
Autónomas Regionales; el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, - hoy 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible -, en ejercicio de las facultades previstas en el 
numeral 11 del artículo 46 de la Ley 99 de 1993, a través de la resolución número 1280 
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del 7 de julio de 2010, estableció una escala tarifaria para estos casos, que aplicará a los 
cobros efectuados por las Corporaciones Autónomas Regionales, de acuerdo con el 
sistema y método establecidos en la Ley 633 de 2000. 
 
Que el acuerdo 06 del 6 de mayo de 2005, expedido por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, fijó las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y 
seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las 
normas ambientales, acogiendo las disposiciones de la ley 99 de 1993 y la ley 633 de 
2000. 
 
Que el artículo décimo noveno del acuerdo 06 de 2005, en lo que respecta a la 
actualización de las tarifas, establece: "Las tarifas fijadas en el presente acuerdo aplican 
para el año 2005 y se actualizarán en forma automática cada vez que se modifique alguno 
o algunos de los factores base para fijarlas..." 
 
Que CORPOBOYACÁ mediante la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, 
modificada por la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, adoptó los parámetros y 
el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental, en la jurisdicción. 
 
Que la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, definió medidas y disposiciones para los 
proyectos de infraestructura de transporte, elevando a función pública las acciones de 
planificación, ejecución, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de los proyectos y 
obras de infraestructura del transporte, los cuales constituyen el interés general 
consagrado en la Constitución Política, al fomentar el desarrollo y crecimiento económico 
del país. 
 
Que, por otra parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 
1076 de 2015, en el que se compila la normatividad vigente para el sector ambiente y 
desarrollo Sostenible" Consolida toda la legislación ambiental, expedida anteriormente, 
incluyendo indicaciones sobre el cobro de evaluación y seguimiento ambiental.  
 
Que es necesario garantizar y disponer de los recursos logísticos, físicos y financieros 
indispensables para asegurar la prestación del servicio, e incorporarlos dentro de la 
norma de cobro y establecer la correspondiente estructura, aplicando el sistema y método 
previsto en la Ley 633 de 2000. 
 
Que en desarrollo de las disposiciones establecidas anteriormente, CORPOBOYACÁ, ha 
venido cobrando los servicios de evaluación y seguimiento de los proyectos que requieran 
licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales. 
 
Que en virtud de lo anterior y como resultado de la aplicación de la Resolución 2734 del 
13 de septiembre de 2011, modificada por la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 
2014, se ha evidenciado la necesidad de ajustar algunos aspectos que esta regula, con el 
fin de incluir permisos, autorizaciones o trámites ambientales que no habían sido revistos 
inicialmente; así mismo, en ejercicio de la función de control y seguimiento ambiental, se 
realizan entre otras actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, 
requerimientos, seguimiento y verificación documental imposición de obligaciones 
ambientales, se corrobora técnicamente o a través de pruebas los resultados de los 
monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo 
ambiental, con el fin de verificar entre otros aspectos, el cumplimiento de todos los 
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términos, obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia ambiental o plan de 
manejo ambiental y el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones 
ambientales por el uso y/o utilización de los recursos naturales autorizados en la licencia 
ambiental; siendo necesario en algunos casos desarrollar visitas extraordinarias, cuyo 
costo de igual manera debe ser incluido. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,  
 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO 1.- El objeto del presente acto administrativo es establecer el procedimiento 
de cobro y adoptar la escala tarifaria para los servicios de evaluación y seguimiento a las 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
ambiental de competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ – así como la de determinar disposiciones que contribuyan al efectivo 
recaudo de esas sumas. 
 
 

CAPITULO I 
 

Generalidades 
 
 
ARTÍCULO 2.- Servicio de evaluación. - Se entiende por servicio de evaluación, el 
trámite que adelanta CORPOBOYACA, para dar respuesta al usuario de las solicitudes de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de comando y 
control, junto con sus respectivas modificaciones, renovaciones e integración en el caso 
de licencia ambiental. 
 
Parágrafo. - Se entiende por usuario aquella persona natural o jurídica que requiere 
realizar un trámite administrativo ambiental ante CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento.- Se entiende por servicio de seguimiento, el 
procedimiento que adelanta CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o 
documental, el cumplimiento de la normatividad y de los términos, obligaciones y 
condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
ambiental, de acuerdo al plan de seguimiento que se proyecta anualmente y a los 
requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y demás entidades y/o 
personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo.- Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas 
de seguimiento extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente 
por cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 4.- Licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de 
comando y control ambiental susceptibles de cobro de servicios por evaluación y 
seguimiento ambiental. - Los siguientes trámites y, en consecuencia, licencias, 
permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental 
vigentes, son susceptibles de cobro por concepto de evaluación y seguimiento por parte 
de CORPOBOYACÁ: 
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1.- Licencia ambiental 
 
2.- Diagnóstico ambiental de alternativas. 
 
3.- Instrumentos de comando y control. 
3.1.- Plan de manejo ambiental – PMA – 
3.2.- Plan de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV -  
3.3.- Planes de cierre, desmantelamiento y abandono de proyectos, obras o actividades 
sujetos a instrumentos de comando y control ambiental. 
3.4.- Plan de reducción de impacto por olor – PRIO – 
 
4.-  Concesiones de agua 
4.1.- Concesiones de agua superficial. 
4.2.- Concesiones de agua subterránea. 
 
5.- Permisos y autorizaciones  
 
5.1. - Permisos de vertimientos. 
5.2. - Permisos de ocupación de cauce. 
5.3.- Permisos de emisiones atmosféricas. 
5.4.- Permisos para el estudio de recursos naturales. 
5.5.- Permisos de prospección y exploración de aguas subterráneas. 
5.6.- Permiso y/o autorización de aprovechamiento forestal de bosque natural (Persistente 
- Único) 
 
6.- Registro de plantación forestal protectora y protectora – productora. 
 
7.- Registro de empresas forestales. - 
 
8.- Certificación ambiental para centros de diagnóstico automotor. - 
 
9.- Certificación para obtener los beneficios tributarios establecidos en el Decreto 3172 de 
2003 y Resolución No. 136 de 2004.  
 
10.- Permisos de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales. 

11.- Permisos de Caza. 

12.- Licencias para funcionamiento de zoológicos y registro de circos. 

13.- Emisión de concepto para la adquisición de predios en áreas de interés hídrico.  

14.- Medidas de manejo ambiental para programas de prospección sísmica terrestre 
(Resolución 3831 del 20 de diciembre de 2012). 

15.- Audiencias públicas. 
 
Parágrafo 1.- De conformidad con el artículo 7 del Decreto 50 de 2018 los planes de 
contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas son 
objeto de seguimiento por parte de las Autoridades Ambientales y por lo tanto, aplican las 
disposiciones contenidas en el presente acto administrativo para el cobro respectivo del 
servicio. 



    
    

 
República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
 

 
Continuación Resolución  No. 1024 de Julio 10 de 2020     Página 6 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 
Parágrafo 2.- De conformidad con el artículo 4 de la Resolución No. 4327 de 2016 los 
patios de acopio de materiales a granel que se encuentren ubicados en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, son objeto de seguimiento y, por lo tanto, aplican las disposiciones 
contenidas en el presente acto administrativo para el cobro respectivo del servicio. 
 
Parágrafo 3.- El Director General, incorporará otros instrumentos ambientales distintos a 
los enunciados en este artículo, conforme a la normatividad que se expida sobre la 
materia, y realizará los ajustes correspondientes en el Sistema Integrado de Gestión de 
CORPOBOYACÁ.   
 
Parágrafo 4.-  De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.8.6.5 del Decreto 1076 
de 2015, como estímulo a la investigación científica, CORPOBOYACÁ, no realizará 
ningún cobro de los servicios de evaluación y seguimiento a los Permisos de Recolección 
de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 
investigación científica no comercial. 
  
ARTÍCULO 5.- Forman parte integral del presente acto administrativo los procedimientos, 
instructivos, anexos, formatos de registro y otros documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de CORPOBOYACÁ, mediante los cuales se establecen los parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control 
ambiental de la jurisdicción. 
 
 

CAPITULO II 
 

Valor del proyecto  
 
 

ARTÍCULO 6.- Costo base para la determinación del valor a facturar por los 
servicios de evaluación y seguimiento. - El costo base a partir del cual se realizará la 
liquidación de los servicios de evaluación y seguimiento es el del valor estimado del 
proyecto, obra o actividad y comprende la sumatoria de los costos de inversión y 
operación definidos de la siguiente manera: 
 
1.- Costos de inversión. - Incluye los costos correspondientes a: 
 
1.1.- Valor del predio objeto del proyecto. 
1.2.- Estudios y consultorías para la ejecución del proyecto, obra o actividad. 
1.3.- Obras civiles principales y accesorias asociadas al proyecto (Diseño – 
Construcción). 
1.4.- Adquisición y/o alquiler de la maquinaria y equipos utilizados en las obras civiles 
principales y accesorias). 
1.5.- Montaje de los equipos. 
1.6.- Interventoría de la construcción de las obras civiles y del montaje de los equipos. 
1.7.- La ejecución del plan de manejo ambiental. 
1.8.- Constitución de servidumbres. 
1.9.- Demás bienes e inversiones que hacen posible la obtención de beneficios 
económicos para el propietario del proyecto, obra o actividad. 
 
2.- Costos de operación. - Comprende el costo anual requerido para la administración, 
operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad, durante la vida útil hasta el 
desmantelamiento del proyecto e incluye los costos correspondientes a: 
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2.1.- Valor de las materias primas para la producción del proyecto, obra o actividad. 
2.2.- Mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación y 
mantenimiento del proyecto, obra o actividad. 
2.3.- Pagos de arrendamientos, alquileres, servicios públicos, seguros y otros gastos 
requeridos. 
2.4.- Costos de mantenimiento, reparación y/o reposición de equipos, instrumentos y/o 
elementos requeridos. 
2.5 – Costos requeridos para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad. 
2.6.- Todos los demás costos y gastos de operación que permiten la obtención de 
beneficios económicos para el propietario. 
 
Parágrafo 1.- Si el proyecto, obra o actividad es desarrollado por etapas, los costos de 
inversión y los costos de operación incluyen todos los costos descritos en los numerales 
1 y 2 anteriores, necesarios para la construcción y operación de todas las etapas. 
 
Parágrafo 2.- El valor del proyecto, obra o actividad no incluirá: 
 
a) Las cifras destinadas al pago de impuestos o contribuciones fiscales o parafiscales por 
la adquisición de los bienes y servicios requeridos para la construcción y operación  del 
proyecto, obra o actividad; 
b) El pago de intereses por financiamiento. 
c) La depreciación de activos fijos.  
 
ARTÍCULO 7.- Información para sustentar el valor del proyecto. - Los usuarios 
deberán suministrar la información del valor del proyecto, obra o actividad, según lo 
establecido en el artículo anterior, y de conformidad con los formatos establecidos por 
CORPOBOYACA dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, anexos a la 
información requerida para la radicación de la solicitud del trámite de licencia, permiso, 
concesión, autorización o el instrumento que corresponda. 
 
Parágrafo 1-. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, se 
reserva la facultad de verificar la veracidad de la información suministrada. 
 
Parágrafo 2.- La información anexa a la solicitud se suministrará sin perjuicio de la 
obligación de diligenciar los formularios vigentes para el trámite de licencia, permiso, 
concesión, autorización o el instrumento que corresponda.  
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de 
costos de operación.- Los titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e 
instrumentos de comando y control ambiental vigentes en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada año, 
una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios 
de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda  legal 
colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional 
relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 9.- Los usuarios del servicio de evaluación y seguimiento están obligados a 
suministrar a la Corporación la información relacionada con el valor del proyecto, obra o 
actividad, según lo establecido en los artículos sexto y séptimo de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 10.- Prórrogas y modificaciones. - En caso de prórroga o modificación de 
una licencia ambiental, permiso, autorización, concesión o el instrumento de comando y 
control ambiental que corresponda, el titular deberá actualizar la información de costos del 
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proyecto, atendiendo lo dispuesto en los artículos sexto y séptimo del presente proveído, 
a partir de los cuales se generará el respectivo cobro por evaluación. 
 
ARTICULO 11.- Reliquidación. - Cuando se evidencie durante el proceso de evaluación 
y/o seguimiento que los costos reportados por el usuario difieren de los costos reales, la 
Corporación reliquidará el valor del proyecto mediante acto administrativo contra el cual 
procederá el recurso de reposición, modificando, en caso de ser necesario, el monto del 
cobro por evaluación o seguimiento, siempre y cuando no se supere el valor o tope 
máximo permitido. 
 
En estos eventos, el interesado deberá cancelar los costos adicionales dentro de los diez 
días siguientes a la ejecutoria del auto que contenga la nueva liquidación. 
 
ARTÍCULO 12.- Limites de las tarifas. - Los proyectos, obras o actividades que 
requieran licencia ambiental, permiso, concesión, autorización o cualquier otro 
instrumento de control y manejo ambiental, pagarán a la Corporación, por concepto de 
evaluación y seguimiento, las tarifas resultantes de aplicar la presente resolución, las 
cuales en ningún caso podrán exceder los siguientes topes: 
 
1.- Para los proyectos, obras o actividades cuyo valor sea inferior a dos mil ciento quince 
(2115) salarios mínimos mensuales (smmv), se deberán aplicar las tarifas establecidas en 
la Resolución 1280 del 7 de julio de 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la que la 
adicione, derogue o modifique, con base en el salario mínimo legal vigente e indexadas 
de acuerdo al IPC, para la vigencia que corresponda la evaluación o el seguimiento 
ambiental. 
 
2. - Los proyectos que tengan un valor de dos mil ciento quince (2115) salarios mínimos 
mensuales vigentes, tendrán una tarifa máxima del 0.6% del valor del proyecto respectivo. 
 
3. - Los proyectos con un valor total superior a los dos mil ciento quince (2115) salarios 
mínimos mensuales vigentes e inferior a ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho (8458) 
salarios mínimos mensuales vigentes, tendrán una tarifa máxima del 0.5% del valor del 
proyecto respectivo. 
 
4. - Los proyectos cuyo valor total exceda la suma de ocho mil cuatrocientos cincuenta y 
ocho (8458) salarios mínimos mensuales vigentes, tendrán una tarifa máxima del 0.4% 
del valor del proyecto respectivo. 
 
 

CAPITULO III 
 

Sistema y método para determinar las tarifas 
 
 

ARTÍCULO 13.- Componentes de la tarifa. - De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 28 de la ley 344 de 1996, modificado por el artículo 96 de la ley 633 de 2000 y el 
artículo segundo de la Resolución MAVDT No. 1280 del 7 de julio de 2010, dentro del 
cobro por concepto de evaluación y/o seguimiento se incluirán los siguientes 
componentes: 
 
1.- Honorarios o costos de los servicios de profesionales o técnicos. 
2.- Viáticos y gastos de viaje. 
3.- Análisis de laboratorio y estudios técnicos. 
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4.- Costos de administración. 
 
ARTÍCULO 14.- Honorarios o costo de los servicios de profesionales y/o técnicos.- 
Estos corresponden al valor de los salarios de los funcionarios u honorarios de los 
contratistas requeridos para realizar las labores de evaluación y de seguimiento, los 
cuales se calculan con base en la escala de asignación básica de los empleos 
desempeñados por las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 
que anualmente fija el Gobierno Nacional a través del Decreto que expide el 
Departamento Administrativo de la Función Pública; y la tabla de honorarios establecida 
anualmente por la  Entidad. 
 
Para el caso de viáticos y honorarios de contratistas internacionales se aplicarán las 
escalas tarifarias para contratos de consultoría del Banco Mundial o del PNUD. 
 
Parágrafo. - Para el desarrollo de las actividades de evaluación y seguimiento ambiental 
se tendrán en cuenta los profesionales identificados en el artículo quinto (5) del decreto 
2484 del 2 de diciembre de 2014, o aquel que lo modifique, sustituya o complemente.  
 
ARTÍCULO 15.- Gastos de viaje y viáticos. - Estos corresponden, respectivamente, al 
valor del transporte y los dineros necesarios en el desarrollo del viaje para realizar el 
estudio y seguimiento de la licencia ambiental, permiso, concesión, autorización o el 
instrumento de control y manejo ambiental que corresponda, los cuales se liquidarán 
conforme a los siguientes parámetros: 
 
1.- Gastos de viaje: 
 
1.1 - Se calcularán con base en el valor diario contratado por la Corporación, para el 
desplazamiento de los profesionales y/o técnicos a fin de realizar las visitas, multiplicado 
por el número de visitas a realizar a la zona del proyecto. 
 
2.- Viáticos: 
 
2.1.- Se calcularán de acuerdo a la resolución interna vigente, para el reconocimiento de 
viáticos a los funcionarios de la Entidad. 
 
ARTÍCULO 16.- Análisis de laboratorio y estudios técnicos. - Corresponde al valor de 
los análisis de laboratorio y evaluación de resultados, u otros estudios requeridos para 
realizar la evaluación y/o seguimiento. Para tal efecto se tendrán en cuenta las tarifas que 
para este fin se determinen o fijen por parte de la Corporación. Para los análisis que no 
estén establecidos por la Entidad, se tendrán en cuenta los precios del mercado, 
obtenidos a partir de una cotización solicitada a una entidad idónea para la elaboración de 
estos estudios. 
 
ARTÍCULO 17.- Gastos de administración. - Es el porcentaje que se aplicará a la 
sumatoria de los tres costos enunciados en los artículos anteriores, conforme a lo 
establecido en la Resolución 1280 de 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la tabla 
única, en un porcentaje del veinticinco por ciento (25%) sobre dichos costos. 
 
ARTÍCULO 18.- Criterios para la liquidación. El perfil, dedicación y número de visitas de 
los profesionales requeridos para la evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, 
variarán conforme a la naturaleza, alcance y grado de complejidad de cada proyecto, obra 
y/o actividad. Para la liquidación de estos servicios, se deberá dar cumplimiento a los 



    
    

 
República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
 

 
Continuación Resolución  No. 1024 de Julio 10 de 2020     Página 10 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

procedimientos definidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO 19.- La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, 
liquidará y expedirá factura o documento equivalente, por concepto de los servicios de 
evaluación y seguimiento ambiental según sea el caso, conforme a los procedimientos del 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, la cual será susceptible de reclamación y 
revisión por parte de la Entidad. 

 
 
 

CAPITULO IV 
 

Servicio de evaluación 
 
 
ARTÍCULO 20.- Objeto.- El cobro por el servicio de evaluación se destinará a cubrir los 
costos en que incurre la Corporación durante el estudio de viabilidad de las solicitudes de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental. Comprende los gastos correspondientes a los honorarios o costo de 
los servicios de los profesionales y/o técnicos a quién se les asigna el trámite, los viáticos 
y gastos de viaje, los análisis de laboratorio y estudios técnicos que llegue a ser 
necesarios, así como el porcentaje de gastos de administración definido en el Capítulo III 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 21.- Obligatoriedad del pago.- En aras de emitir el acto administrativo de 
inicio de la solicitud de la licencia, modificación, permiso, concesión, autorización o iniciar 
con la evaluación de cualquier otro instrumento de control y manejo ambiental, el 
interesado deberá acreditar el pago al momento de radicar la solicitud, previa liquidación y 
emisión de la factura correspondiente. 
 
ARTÍCULO 22.- Prórrogas, renovaciones y/o modificaciones.- Las prórrogas, 
renovaciones y/o modificaciones de la licencia, permiso, autorización, concesión  y demás  
instrumentos de control y manejo ambiental, generan para el usuario  el cobro por servicio 
de evaluación, de conformidad con los parámetros establecidos en el Capítulo III del 
presente acto administrativo. 

 
CAPITULO V 

 
Servicios de seguimiento 

    
 
ARTÍCULO 23.-  Objeto.- El cobro por el servicio de seguimiento, se destinará a cubrir los 
costos en los que incurre la Corporación en la función de control  y  seguimiento  durante  
las  etapas  de  construcción y montaje, operación y  desmantelamiento  de los proyectos, 
obras o  actividades sujetos a licencia, permiso, autorización, concesión y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental vigentes para la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, y comprende los componentes mencionados en  el Capitulo III del  
presente  acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente 
resolución. - El valor presente del proyecto deberá́ incluir la actualización de los precios y 
todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo.  
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Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, 
autorización u otro instrumento de control y manejo ambiental deberá reportar durante el 
mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto y los costos y gastos reales del 
mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.  
 
Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con 
el valor presente del proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, 
que comprende los costos de inversión y los costos anuales de operación, so pena de 
liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de CORPOBOYACÁ. En todo 
caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá́ a 
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única. 
 
Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR-
29 "auto declaración de costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 
para los proyectos relacionados con recurso hídrico, por ambas caras, incluyendo el 
número del expediente y la dirección de correo electrónico. 

 
Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe 
reportar el costo de inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año 
señalado no efectúo actividades de aprovechamiento de los recursos naturales.  

 
Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que 
corresponde a la sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno 
de sus asociados. 
 
Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento 
ambiental.- Los valores de la tabla única de liquidación se establecerán y se actualizarán 
en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de CORPOBOYACÁ, la cual considerará 
la escala del proyecto. 
 
Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento 
de control y manejo ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días siguientes al envío de la factura la Corporación iniciará el respectivo cobro 
persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo de la misma. 
 
ARTÍCULO 25.- Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de 
la presente resolución.-  El  primer  pago  por el servicio  de seguimiento  de licencias,  
permisos, concesiones, autorizaciones  o el instrumento de control y manejo ambiental 
que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expedición de la presente Resolución,  se liquidarán con base en la auto declaración  
presentada por parte del titular, durante el mes de enero siguiente a la fecha de 
otorgamiento, adjuntando  el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y   
atendiendo el procedimiento establecido por la Entidad. En su defecto, se realizará la 
liquidación por parte de CORPOBOYACÁ, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 26.- Información adicional y correcciones.- Respecto a las auto 
liquidaciones presentadas por el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o 
el instrumento de control y manejo ambiental correspondiente, la Corporación exigirá, en 
caso de ser necesario, que se realicen las correcciones y pagos adicionales pertinentes, 
dentro del mes siguiente a la presentación de la auto declaración y documentación 
exigida. 
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ARTÍCULO 27.- Reclamación.- La liquidación del servicio de seguimiento podrá ser 
objeto de reclamación dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la factura o 
documento equivalente a la factura. 
 
ARTÍCULO 28.- Intereses moratorios.- Sin perjuicio de las demás  sanciones  a que 
hubiere lugar, si el titular del permiso, licencia, concesión, autorización o instrumento 
ambiental respectivo, no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se 
cobrarán los intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece 
una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa 
y Financiera de la Entidad, a través del procedimiento de cobro persuasivo y de ser el 
caso se dará inicio al proceso de cobro coactivo correspondiente.  
 
ARTÍCULO 29.- Obligatoriedad del seguimiento y control.- La Corporación deberá 
efectuar el seguimiento a las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás   
instrumentos de control y manejo ambiental, de conformidad con los procedimientos 
establecidos dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. 
 
 

CAPITULO VI 
 

Reembolsos de valores pagados por concepto del servicio de evaluación 
 
 

ARTÍCULO 30.- Reembolsos de pagos.- CORPOBOYACÁ, procederá́ a realizar 
reembolsos de las sumas pagadas por el servicio de evaluación, previa solicitud del 
interesado, en los siguientes eventos:  
 

1. Desistimiento expreso del interesado antes de la expedición del auto de inicio de la 
actuación administrativa para la evaluación de la licencia ambiental, permiso, 
autorización, concesión y demás instrumentos de control y manejo ambiental. En 
este caso el reembolso será el 100% del valor pagado. 
 

2. Desistimiento expreso del interesado antes de la expedición del auto de inicio de la 
actuación administrativa para la modificación y/o renovación de la licencia 
ambiental, permiso, autorización, concesión y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental. En este caso, el reembolso será́ equivalente al 100% del valor 
pagado. 
 

3. Desistimiento expreso del interesado antes de la realización de la reunión de 
solicitud de información adicional, tratándose de licencias ambientales. En este 
caso, sobre el porcentaje del 80% del valor pagado, se descontarán los costos en 
que haya incurrido la entidad hasta ese momento del trámite, previa liquidación 
efectuada por CORPOBOYACA. 
 

4. Desistimiento expreso del interesado después de realizada la visita técnica, 
tratándose de permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
comando y control. En este caso, sobre el porcentaje del 80% del valor pagado, se 
descontarán los costos en que haya incurrido la entidad hasta ese momento del 
trámite, previa liquidación efectuada por CORPOBOYACA. 
 

5. Desistimiento expreso del interesado después de haberse realizado la reunión de 
información adicional, tratándose de licencias ambientales. En este caso el 
reembolso será equivalente al 50% del valor pagado.  
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6. Desistimiento expreso del interesado después de haberse expedido el acto 
administrativo de solicitud de información adicional En este caso, el reembolso 
será equivalente al 50% del valor pagado.  

 
7. Cuando transcurridos cuatro (4) meses de haberse pagado los costos para la 

prestación del servicio de evaluación ambiental, si el interesado no radica la 
respectiva solicitud, CORPOBOYACÁ previo requerimiento al usuario procederá́ a 
reembolsar la suma equivalente al 97%, que corresponde al porcentaje de 
dedicación no utilizado para finalizar el trámite. 
 

8. La devolución del 97% del valor pagado por los servicios de evaluación de 
permisos, licencias, concesiones y/o autorizaciones también procederá en el caso 
de desistimiento tácito.  

 
Parágrafo 1.- Para efectos del reembolso de que tratan los numerales anteriores, el 
interesado deberá anexar los siguientes documentos: Solicitud de devolución firmada por 
el Representante Legal, copia del registro único tributario, certificación bancaria no mayor 
a tres (3) meses de expedida y copia del respectivo comprobante de consignación. El 
reembolso se realizará máximo dentro de los dos (2) meses siguientes a la solicitud del 
usuario.  
 
 

CAPITULO VII 
 

Disposiciones finales 
 
 

ARTÍCULO 31.- Gastos adicionales.- Los servicios por evaluación y seguimiento 
deberán cancelarse por el interesado con independencia de otras obligaciones a su cargo, 
a saber: expedición de salvoconductos de movilización, tasas retributivas, tasa por uso de 
aguas, tasa compensatoria por aprovechamiento forestal, tasa compensatoria por caza de 
fauna silvestre y sanciones. 
 
ARTÍCULO 32. Reglamentación interna.- La Subdirección de Planeación y Sistemas, en 
coordinación con la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental y la Subdirección Administrativa y 
Financiera, realizarán los ajustes que sean necesarios al Sistema Integrado de Gestión  
de la Entidad.  
 
ARTÍCULO 33.- Régimen de transición.- La aplicación de la presente Resolución se 
sujetará a la siguiente determinación: 
 
Para  los  trámites  en  curso  respecto  de  los  cuales  no  se  haya  otorgado  licencia,  
permiso, concesión, autorización y/o el  instrumento de control y manejo ambiental que  
corresponda, al momento de comenzar a regir la presente Resolución, en el acto  
administrativo de otorgamiento, se deberá incluir la obligación del solicitante de presentar 
la auto declaración anual, con la relación de los costos de operación del proyecto, obra o 
actividad, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO 34.- Publicación.- Publicar la presente resolución en el Diario Oficial y en la 
Página Web de la Entidad. 
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ARTÍCULO 35.- Vigencia.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las que le sean contrarias, en particular la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, y su modificatoria, la Resolución No. 0142 del 31 de 
enero de 2014. 
 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 

 
HERMAN AMAYA TÉLLEZ 

Director General 
 
 
 
 
Proyecto:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca – Profesional Especializado  
Reviso:  Diego Alfredo Roa Niño – Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
  Sonia Natalia Vásquez Díaz – Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

Ana Isabel Hernández Arias – Subdirectora Administrativa y Financiera  
César Camilo Camacho Suárez – Secretario General y Jurídico 
Alcira Lesmes Vanegas – Jefe Oficina de Control Interno 
Luis Alberto Hernández Parra – Profesional Especializado  
Diego Francisco Sánchez Pérez – Profesional Especializado   

Archivado en: Resoluciones  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

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

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

 

 

 
 
 

RESOLUCIÓN No. 1025 
 

(13 DE JULIO DE 2020) 
 
"Por medio de la cual se adopta el procedimiento para el establecimiento de la meta global 
de carga contaminante y se inicia el correspondiente proceso de consulta para el segundo 
quinquenio de la corriente principal de la cuenca del Río Lengupá en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, y se dictan otras disposiciones.” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, EL 
DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

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

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

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

 
Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre ambiente y 
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio. 

 
Que el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 entre otras funciones asignó a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las siguientes: 

 
“2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
(…) 
10) Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de 
sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos 
naturales renovables y prohibir restringir o regular la fabricación, distribución, uso disposición o vertimiento de 
sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán 
ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. 
(…) 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo,  el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición 
de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 
(…) 
18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del 
área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales.” 

 
Que el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 establece que “La utilización directa o indirecta de la 
atmósfera, el agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros 
o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas 
que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades 
económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de las actividades expresadas”. 
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Que en el artículo 2.2.9.7.3.1. del Decreto 1076 de 2015 establece que “La autoridad ambiental 
competente establecerá cada cinco años, una meta global de carga contaminante para cada 
cuerpo de agua o tramo del mismo de conformidad con el procedimiento establecido en el presente 
capítulo, la cual será igual a la suma de las metas quinquenales individuales y grupales 
establecidas en este capítulo”. Esta meta será definida para cada uno de las sustancias o 
parámetros, objeto del cobro de la tasa retributiva. 

 
Que en el artículo 2.2.9.7.3.5. ibídem se prevé que la autoridad ambiental competente aplicará el 
siguiente procedimiento para la determinación de la meta global de que trata el presente capítulo: 

 
1. Proceso de Consulta. 

 
a) El proceso de consulta para el establecimiento de la meta, se iniciará con la expedición de un acto 
administrativo, el cual debe contener como mínimo: 

 
Duración; personas que pueden presentar propuestas; plazos para la presentación de las propuestas; mecanismos 
de participación; la forma de acceso a la documentación sobre la calidad de los cuerpos de agua o tramos de los 
mismos y la dependencia de la autoridad ambiental competente encargada de divulgar la información. 

 
La información técnica sobre la calidad del cuerpo de agua o tramo del mismo y de la línea base, deberá publicarse 
en los medios de comunicación disponibles y/o en la página web de la autoridad ambiental competente, con el fin de 
ponerla a disposición de los usuarios y de la comunidad, por un término no inferior a quince (15) días hábiles 
anteriores a la fecha señalada para la presentación de las propuestas. 

 
b) Durante la consulta, la autoridad ambiental presentará los escenarios de metas, de acuerdo al análisis de las 
condiciones que más se ajusten al objetivo de calidad vigente al final del quinquenio y la capacidad de carga del 
tramo o cuerpo de agua definidos a partir de evaluaciones y/o modelaciones de calidad del agua. 

 
Así mismo, los usuarios sujetos al pago de la tasa y la comunidad podrán presentar a la autoridad ambiental 
competente propuestas escritas de metas de carga contaminante con la debida justificación técnica.  

 
2. Propuesta de meta global. 

 
a) La autoridad ambiental competente teniendo en cuenta el estado del recurso hídrico, su objetivo de calidad, las 
propuestas remitidas por los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva y la comunidad, elaborará una propuesta 
de meta global de carga contaminante y de metas individuales y grupales con sus respectivos cronogramas de 
cumplimiento. 
b) La propuesta de metas de carga resultante, será sometida a consulta pública y comentarios por un término 
mínimo de quince (15) días calendario y máximo de 30 días calendario. Los comentarios serán tenidos en cuenta 
para la elaboración de la propuesta definitiva. 

 
3. Propuesta definitiva. 

 
El Director General de la autoridad ambiental competente, o quien haga las veces, presentará al Consejo Directivo, 
o al órgano que haga sus veces, un informe con la propuesta definitiva de meta global de carga y las metas 
individuales y grupales. 

 
El informe deberá contener las propuestas recibidas en el proceso de consulta, la evaluación de las mismas y las 
razones que fundamentan la propuesta definitiva. 

 
4. Definición de las metas de carga contaminante. 

 
a) El Consejo Directivo contará con un término de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir del momento de la 
presentación del informe anterior para definir las metas de carga contaminante, para cada elemento, sustancia o 
parámetro contaminante presente en los vertimientos al recurso hídrico objeto del cobro de la tasa; 
b) Si el Consejo Directivo no define la meta en el plazo estipulado, el Director General de la autoridad ambiental, o 
quien haga las veces, procederá a establecerla mediante acto administrativo debidamente motivado, dentro de los 
quince (15) días calendario, siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 
Que en el parágrafo único del precitado articulo se prevé que el acto administrativo que defina las 
metas de carga contaminante, deberá establecer la meta global y las metas individuales y/o 
grupales de carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo e incluirá también el 
término de las metas, línea base de carga contaminante, carga proyectada al final del quinquenio, 
objetivos de calidad y los periodos de facturación. Adicional a lo anterior, para los usuarios 
prestadores del servicio público de alcantarillado se deberá relacionar el número de vertimientos 
puntuales previstos a eliminar anualmente por cuerpo de agua o tramo del mismo durante el 
quinquenio respectivo, así como el total de carga esperada para cada uno de los años que 
componen el quinquenio, lo cual deberá concordar con la información contenida en los Planes de 
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Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para los casos en los cuales estos hayan sido 
previamente aprobados, o servir de referente para la aprobación de los que estén pendientes. 

 
Que CORPOBOYACÁ mediante el Acuerdo 026 del 31 de diciembre del 2015, aprobó las metas de 
reducción de carga contaminante para la corriente principal del río Lengupá, para el periodo 
quinquenal comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020. 

 
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 491 de 2020, “Por el cual se adoptan 
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 
protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica¨, estableciéndose lo siguiente: 

 
“Artículo 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto entre las personas, 
propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por  el 
Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto velarán 
por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

 
Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante 
los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y 
respuesta de las peticiones. 

 
En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio en los términos del 
inciso anterior, las autoridades deberán prestar el servicio de forma presencial. No obstante, por razones 
sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio presencial, total o parcialmente, privilegiando 
los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial.  

 
En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá ser mayor a la duración de la vigencia 
de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.”  

 
Que a través de la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, se prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la 
COVID - 19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las 
Resoluciones 407 y 450 de 2020, previéndose entre otros aspectos lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 1º. Prórroga de la emergencia sanitaria. Prorróguese la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 31 de agosto de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada cuando 
desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse 
nuevamente.” 

 
Que a través de la Resolución 861 del 8 de junio de 2020, “Por medio de la cual se reanudan los 
términos de algunos tramites administrativos, se restablecen servicios presenciales, y se modifican 
disposiciones contenidas en la resolución 733 de 17 de abril de 2020, resolución 0365 del 13 de 
febrero de 2019 y se dictan otras disposiciones”. 

 
Que el numeral C, del artículo primero de la mencionada Resolución, establece que los servicios 
presenciales suspendidos a cargo de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental que 
seguirán siendo prestados por canales virtuales de reemplazo son: 

 
“(…) 
3. Mesas de trabajo y comités presenciales con otras autoridades, usuarios o grupos de interés, 

convocatorias, socializaciones e invitaciones.” 
 
Que, la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social persiste, 
razón por la cual algunas etapas del procedimiento para el establecimiento de la Meta Global de 
Carga Contaminante a verter en la corriente principal del río Lengupá, para el quinquenio 2021 - 
2025 se llevarán a cabo haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), procurando garantizar el derecho a la participación de los sujetos pasivos de la tasa 
retributiva y la comunidad en general. 

 
Que CORPOBOYACÁ realizará el taller de socialización y presentación de escenarios del proceso 
de Consulta de forma virtual, en donde presentará los escenarios de metas, de acuerdo al análisis 
de los objetivos de calidad y la capacidad de carga de cada uno de los tramos propuestos en la 
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corriente principal del río Lengupá y de igual forma garantizará espacios adecuados para la 
participación de la comunidad interesada. 

 
Que es preponderante informar que, dependiendo de la evolución de la emergencia, las reuniones 
virtuales se podrán hacer de manera presencial en el evento que el Gobierno Nacional lo habilite 
previamente y de acuerdo con los protocolos que se establezcan para tal fin. 

 
Que en cumplimiento de lo normado en el artículo 2.2.9.7.3.5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015 y teniendo en cuenta que es función del Director General de la Corporación dictar los actos 
que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad, conforme lo establece el numeral 5 
del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y el literal e del artículo 54 de la Resolución 1457 del 5 de 
octubre de 2005, por medio de la cual se aprueba los Estatutos de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, se expedirá el presente acto administrativo para iniciar el 
proceso de consulta para el establecimiento de la meta. 

 
Que, en mérito de lo expuesto, la Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Objeto. Iniciar y adoptar el procedimiento para el establecimiento de la 
Meta Global de Carga Contaminante a verter en la corriente principal del río Lengupá, para el 
quinquenio 2021 - 2025; y con el fin de promover la participación de los sujetos pasivos de la tasa 
retributiva y la comunidad en general. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Definir como procedimiento de Consulta para la determinación de la meta 
global de carga contaminante, las siguientes etapas y cronograma: 

 
Etapa Actor Medio Periodo 

1. PROCESO DE CONSULTA. 
1.1 Expedición acto 
administrativo de inicio 
proceso de consulta. 

CORPOBOYACÁ, subdirección 
de ecosistemas y gestión 
ambiental. 

Página web de 
CORPOBOYACÁ 

21/07/2020 
24/07/2020 

1.2. Publicación de 
información de calidad 
hídrica y línea base. 

CORPOBOYACÁ, Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

Página web de 
CORPOBOYACÁ 

 
23/07/2020 

1.3. Taller de socialización 
y presentación de 
escenarios. 

Usuarios identificados como 
sujetos pasivos y comunidad en 
general. 

Presencial y/o Virtual a través 
de las siguientes herramientas 
ZOOM o MEET. 

 
12/08/2020 

1.4 Asesoría individual a 
usuarios. 

Usuarios identificados como 
sujetos  pasivos  y 
CORPOBOYACÁ. 

Presencial y/o Virtual a través 
de las siguientes herramientas 
ZOOM o MEET. 

10/08/2020 
04/09/2020 

1.5. Presentación de 
propuestas de metas de 
carga contaminante por 
parte de los usuarios 

Usuarios identificados como 
sujetos pasivos y comunidad en 
general. 

Correo Electrónico: 
ousuario@corpoboyacá.gov.co 
o en la sede central 
CORPOBOYACÁ 

 
18/08/2020 
11/09/2020 

2. PROPUESTA DE META GLOBAL 
2.1. Elaboración 
Propuesta    de   meta  de 
carga contaminante por 
parte de CORPOBOYACÁ 

CORPOBOYACÁ, Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
N/A 

 
27/07/2020 
14/09/2020 

2.2. Consulta pública y 
comentarios. 

Usuarios identificados como 
sujetos pasivos y comunidad en 
general. 

Página web de 
CORPOBOYACÁ 

21/09/2020 
06/10/2020 

3. PROPUESTA 
DEFINITIVA. 

Director General 
CORPOBOYACÁ 

Lugar de sesión del Consejo 
Directivo (presencial y/o 
virtual) 

13/10/20200 
16/10/2020 

 
4. DEFINICIÓN DE 
METAS DE CARGA 
CONTAMINANTE 

 
Consejo Directivo y/o Director 
General CORPOBOYACÁ 

Lugar de sesión del Consejo 
Directivo (presencial y/o 
virtual) / Sede central 
CORPOBOYACÁ 

60 días calendario 
contados a partir 
de la fecha de 
presentación al 
consejo directivo. 

 
ETAPA 1. PROCESO DE CONSULTA. 

 
1.1. Publicación de información de calidad hídrica y línea base. CORPOBOYACÁ publicará en 

su página web, la información técnica sobre calidad y cantidad de la corriente principal del río 
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Lengupá, documento técnico de línea base para la meta de carga contaminante que contiene 
el estado del recurso hídrico y objetivos de calidad de la corriente principal. 

 
1.2. Taller de socialización y presentación de escenarios. CORPOBOYACÁ realizará el taller de 

socialización para promover la participación de los sujetos pasivos de la tasa retributiva y la 
comunidad interesada que integre la corriente principal del río Lengupá. Durante el taller, la 
Corporación presentará los escenarios de metas, de acuerdo al análisis de los objetivos de 
calidad y la capacidad de carga de cada uno de los tramos propuestos en la corriente principal 
del río Lengupá. El taller se realizará de acuerdo con el siguiente cronograma: 

 
Taller Tramo del Río Fecha Hora Medio de Participación 

1 Tramo 1-2 12 de Agosto de 2020 02:00 pm Plataformas Virtuales como ZOOM o MEET. 
 
1.3. Asesoría individual a usuarios. En marco del proceso de consulta, CORPOBOYACÁ dispone 

de un periodo de tiempo con el fin de asesorar técnicamente a los usuarios y/o comunidad en 
general interesados en presentar propuesta de meta de carga contaminante. Las personas 
interesadas en hacer uso de este espacio deberán solicitarlo mediante comunicación formal al 
correo electrónico mcargacontaminante@corpoboyaca.gov.co, a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental y/o al grupo de profesionales de CORPOBOYACÁ a cargo 
del desarrollo del proceso de consulta. 

 
1.4. Presentación de propuestas de metas de carga contaminante por parte de los usuarios. 

En virtud de la información socializada, los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva y la 
comunidad en general, podrán presentar a CORPOBOYACÁ, propuestas escritas de metas de 
carga contaminante con la debida justificación técnica. Las propuestas deberán ser radicadas 
en la sede central de la Corporación en la ciudad de Tunja, Antigua vía a Paipa No. 53-70 o en 
las sedes de las oficinas territoriales, Oficina Miraflores en la Carrera 12 # 2-08 , o a través del 
correo electrónico ousuario@corpoboyaca.gov.co, para lo cual deben tener en cuenta lo 
siguiente: 

 
- La propuesta de meta de carga contaminante debe presentarse por escrito y radicarse con 

destino a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ. 
 

- La propuesta debe soportarse técnicamente y tener en cuenta los documentos 
suministrados por CORPOBOYACÁ como información previa durante el procedimiento de 
consulta, así como los objetivos de calidad definidos para el final del quinquenio. 

 
ETAPA 2. PROPUESTA DE META GLOBAL. 

 
2.1. Formulación Propuesta de meta de carga contaminante por parte de CORPOBOYACÁ. 

Considerando el estado del recurso hídrico, los objetivos de calidad, las propuestas remitidas 
por los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva y la comunidad, CORPOBOYACÁ 
formulará una propuesta de meta global de carga contaminante y de metas individuales y 
grupales con sus respectivos cronogramas de cumplimiento. 

 
2.2. Consulta pública y comentarios. La propuesta de meta resultante de las etapas anteriores 

se someterá a consulta pública y comentarios de acuerdo con los tiempos definidos en el 
cronograma de la presente resolución. Los comentarios realizados por los usuarios y 
comunidad serán tenidos en cuenta para la elaboración de la propuesta definitiva por parte de 
CORPOBOYACÁ. 

 
ETAPA 3. PROPUESTA DEFINITIVA. Teniendo en cuenta los resultados de las etapas previas, el 
Director General de CORPOBOYACÁ, presentará al Consejo Directivo, un informe con la 
propuesta definitiva de meta global de carga y las metas individuales y grupales. 

 
ETAPA 4. DEFINICIÓN DE LAS METAS  DE CARGA CONTAMINANTE.  De  conformidad  con lo 
establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.9.7.3.5 del Decreto 1076 de 2015, durante los 
siguientes sesenta (60) días calendario, contados a partir de la presentación del Informe al Consejo 
Directivo de CORPOBOYACÁ, se definirán las metas de carga contaminante, para cada sustancia 
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o parámetro contaminante presente en los vertimientos al recurso hídrico objeto del cobro de la 
tasa retributiva. 

 
PARÁGRAFO: La divulgación de cada una de las etapas del procedimiento para el establecimiento 
de la Meta Global de Carga Contaminante a verter en la corriente principal del río Lengupá, para el 
quinquenio 2021 - 2025, se llevará a cabo haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). 

 
ARTÍCULO TERCERO. En el evento que el Gobierno Nacional levante la emergencia sanitaria o 
permita que se realicen reuniones presenciales, el procedimiento para el establecimiento de la 
Meta Global de Carga Contaminante a verter en la corriente principal del río Lengupá, para el 
quinquenio 2021 - 2025, se llevará a cabo de forma presencial en especial lo atinente a Talleres de 
socialización y presentación de escenarios y la Asesoría individual a usuarios. 

 
ARTÍCULO CUARTO. Comunicar el presente acto administrativo a las Alcaldías de los municipios 
de Zetaquirá, Berbeo, Miraflores, San Eduardo, Páez, Rondón, que hacen parte de la jurisdicción 
de CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO QUINTO. El acto administrativo que defina las metas de carga contaminante en la 
corriente principal del río Lengupá con sus principales afluentes, será publicado en la página web 
de CORPOBOYACÁ y socializado ante los usuarios sujetos pasivos de la tasa retributiva, 
comunidad general y entidades de control. 

 
ARTÍCULO SEXTO. PUBLICAR el presente acto administrativo de conformidad con lo establecido 
en el artículo 90 de la Resolución 1457 del 5 de octubre de 2005, divulgándolo en la página Web 
de la Entidad, como medio para garantizar su conocimiento por parte de los usuarios. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. VIGENCIA. El presente acto administrativo, rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

 
ARTÍCULO OCTAVO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Director General 
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RESOLUCIÓN No. 1026 
 

(13 DE JULIO DE 2020) 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ-  

PARA EL PERÍODO 2020-2022 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ- 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del artículo 29 de la Ley 
99 de 1993 y el artículo 54, literal h, de los estatutos de la Corporación, y, 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que conforme lo estipulado en el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 "En todos los 
organismos y entidades regulados por esta Ley deberá existir una Comisión de 
Personal, conformada por dos (2) representantes de la entidad u organismo 
designados por el nominador y dos (2) representantes de los empleados, quienes 
deben ser de carrera administrativa y elegidos por votación directa de los empleados. 
( )..."  
 
Que a través del Decreto N° 1228 del   21   de   abril   de   2005, se reglamentó la 
integración y organización de las Comisiones de Personal de que trata el artículo 16 
de la Ley 909 de 2004. 
 
Que el Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, en sus artículos 2.2.14.1.1 y ss. regula 
lo referente a conformación y funcionamiento de la Comisión de Personal. 
 
Que mediante Decreto 498 del 30 de marzo de 2020, se modificó el artículo 2.2.14.1.1 
del Decreto 1083 de 2015, así:   
 
"Artículo 2.2.14.1.1 Conformación de la Comisión de Personal. En todos los 
organismos y entidades regulados por la Ley 909 de 2004 deberá existir una Comisión 
de Personal conformada por dos (2) representantes del organismo o entidad, 
designados por el nominador o por quien haga sus veces y dos (2) representantes de 
los empleados quienes deben ser de carrera administrativa. 
 
Los dos representantes que para el efecto designe el jefe del organismo o entidad 
serán empleados públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera 
administrativa. 
 
 Los dos representantes de los empleados serán elegidos por votación directa de los 
empleados públicos del organismo o entidad y cada uno tendrá un suplente que 
deberá acreditar los mismos requisitos y condiciones del titular. En las votaciones que 
se adelanten para la elección de los representantes de la Comisión de Personal, 
podrán participar todos los servidores que ocupen empleos de carrera administrativa 
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independientemente de su forma de vinculación y los empleados vinculados en 
empleos que conforman las plantas temporales. (…) 
 
Que, en Sala Plena, de la CNSC realizada el 21 de abril de 2020, se aprobó el 
concepto sobre la utilización de medios electrónicos para la elección en forma virtual 
de los representantes de los empleados ante la Comisión de Personal, toda vez que 
el fin de este procedimiento es lograr la conformación de dicho cuerpo colegiado. 
 
Que surtidas todas las etapas previstas según el cronograma para la ELECCION DE 
LOS REPRESENTANTES PRINCIPALES Y SUPLENTES DE LOS EMPLEADOS 
ANTE LA COMISION DE PERSONAL DE LA CORPORACION AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA PARA EL PERIODO 2020-2022, el día 09 de julio de 2020, 
se llevó a cabo la votación virtual, a través del Formulario Electrónico 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaYrzor_LWo9vtgsvqF_wDV4R2XlgrJkj
4-sQMo3_cs7hdWw/viewform, habilitado para todos los funcionarios de la Entidad, 
teniendo en cuenta las medidas de aislamiento social decretadas por el Gobierno 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria, económica y ambiental ante la 
Pandemia del COVID 19. 
 
Que una vez agotado el proceso de elección virtual de los representantes de los 
empleados, fueron elegidos en su orden los siguientes servidores públicos de 
conformidad   con el acta de escrutinio del 09 de julio de 2020, entregada por el jurado 
designado para tal fin: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS  No. DE VOTOS 
HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA 67 
JORGE EDUARDO SUÁREZ GARZÓN 49 
LUDY PAOLA MARTÍNEZ PACHECO 24 
MILTON ANDRÉS BARRETO GARZÓN 23 

 
Que, mediante acta del 10 de julio de 2020, se designaron los Representantes del 
Nominador ante la Comisión de Personal, para el periodo 2020-2022, cuya vigencia 
será a partir del 13 de julio de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá,  

 
R E S U E L V E 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conformar la Comisión de Personal de la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ-  para el período 2020-
2022, así: 
 

x Dos (2) representantes delegados de la Dirección General con sus respectivos 
suplentes 

x Dos (2) representantes de los empleados con sus respectivos suplentes. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Designar como delegados de la Dirección General ante la 
Comisión    de Personal   de CORPOBOYACA para el periodo 2020-2022, a los 
siguientes   funcionarios, así: 
 
PRINCIPAL 
 

x CESAR CAMILO CAMACHO SUAREZ identificado con C.C N° 1.049.610.091, 
en calidad de Secretario General y Jurídico. 

 
SUPLENTE 
 

x LUIS HAIR DUEÑAS GÓMEZ identificado con C.C N°7.167.580 en calidad de 
Subdirector de Planeación y Sistemas de información  

 
PRINCIPAL 
 

x SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ identificada con C.C N° 46.683.860, en 
calidad de Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.  

 
SUPLENTE 
 

x LADY CAROLINA GUERRERO identificada con C.C N° 1.052.378.312 en 
calidad de Jefe de Oficina Cultura Ambiental 

 
ARTÍCULO TERCERO: Designar como Representantes de los Empleados en la 
Comisión de Personal de CORPOBOYACA para el periodo 2020-2022 a los 
siguientes servidores públicos, conforme el resultado de la elección llevada a cabo el 
día 09 de julio de 2020, cuyas actas hacen parte integral del presente acto 
administrativo, así: 
 
PRINCIPALES 
 

x HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, identificado con C.C N° 
1.049.643.480. 
 

x JORGE EDUARDO SUÁREZ GARZÓN, identificado con C.C N° 7.332.216 
 
SUPLENTES  
 

x LUDY PAOLA MARTINEZ PACHECO, identificada con C.C N° 33.369.400  
 

x MILTON ANDRES BARRETO GARZON, identificado con C.C N° 74.347.924 
 
 
PARAGRAFO.  De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.14.2.13 del 
Decreto 1083 de 2015: "Los representantes de los empleados en la Comisión de 
Personal y sus suplentes serán elegidos para períodos de dos (2) años, que se 
contarán a partir de la fecha de la comunicación de la elección". 
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ARTÍCULO CUARTO: Es competencia de la Comisión de Personal ejercer las 
funciones establecidas en la Ley 909 de 2004, sus decretos reglamentarios y demás 
normas relacionadas con el tema.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido de la presente resolución a los 
representantes principales y suplentes ante la Comisión de Personal de 
CORPOBOYACA conformada para el período 2020 -2022 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 
de 2011.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO:  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.  
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 
 
 

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz  
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo: Resoluciones- /Comisión de Personal  
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RESOLUCIÓN No. 1027 
 

(13 DE JULIO DE 2020) 
 
"Por medio de la cual se adopta el procedimiento para el establecimiento de la meta global 
de carga contaminante y se inicia el correspondiente proceso de consulta para el tercer 
quinquenio de la corriente principal de la cuenca alta del río Chicamocha y el segundo 
quinquenio de la corriente principal de la cuenca media del río Chicamocha de la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, y se dictan otras disposiciones.” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, EL 
DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

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

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

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

 
Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre ambiente y 
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio. 

 
Que el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 entre otras funciones asignó a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las siguientes: 

 
“2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
(…) 
10) Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de 
sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos 
naturales renovables y prohibir restringir o regular la fabricación, distribución, uso disposición o vertimiento de 
sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán 
ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. 
(…) 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición 
de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 
(…) 
18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del 
área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales.” 

 
Que el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 establece que “La utilización directa o indirecta de la 
atmósfera, el agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros 
o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas 
que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades 
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económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de las actividades expresadas”. 

 
Que en el artículo 2.2.9.7.3.1. del Decreto 1076 de 2015 establece que “La autoridad ambiental 
competente establecerá cada cinco años, una meta global de carga contaminante para cada 
cuerpo de agua o tramo del mismo de conformidad con el procedimiento establecido en el presente 
capítulo, la cual será igual a la suma de las metas quinquenales individuales y grupales 
establecidas en este capítulo”. Esta meta será definida para cada uno de las sustancias o 
parámetros, objeto del cobro de la tasa retributiva. 

 
Que en el artículo 2.2.9.7.3.5. ibídem se prevé que la autoridad ambiental competente aplicará el 
siguiente procedimiento para la determinación de la meta global de que trata el presente capítulo: 

 
1. Proceso de Consulta. 

 
a) El proceso de consulta para el establecimiento de la meta, se iniciará con la expedición de un acto 

administrativo, el cual debe contener como mínimo: 
 

Duración; personas que pueden presentar propuestas; plazos para la presentación de las propuestas; 
mecanismos de participación; la forma de acceso a la documentación sobre la calidad de los cuerpos de 
agua o tramos de los mismos y la dependencia de la autoridad ambiental competente encargada de 
divulgar la información. 

 
La información técnica sobre la calidad del cuerpo de agua o tramo del mismo y de la línea base, deberá 
publicarse en los medios de comunicación disponibles y/o en la página web de la autoridad ambiental 
competente, con el fin de ponerla a disposición de los usuarios y de la comunidad, por un término no 
inferior a quince (15) días hábiles anteriores a la fecha señalada para la presentación de las propuestas. 

 
b) Durante la consulta, la autoridad ambiental presentará los escenarios de metas, de acuerdo al análisis de 

las condiciones que más se ajusten al objetivo de calidad vigente al final del quinquenio y la capacidad de 
carga del tramo o cuerpo de agua definidos a partir de evaluaciones y/o modelaciones de calidad del 
agua. 

 
Así mismo, los usuarios sujetos al pago de la tasa y la comunidad podrán presentar a la autoridad 
ambiental competente propuestas escritas de metas de carga contaminante con la debida justificación 
técnica. 

 
2. Propuesta de meta global. 

 
a) La autoridad ambiental competente teniendo en cuenta el estado del recurso hídrico, su objetivo de 

calidad, las propuestas remitidas por los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva y la comunidad, 
elaborará una propuesta de meta global de carga contaminante y de metas individuales y grupales con 
sus respectivos cronogramas de cumplimiento. 

b) La propuesta de metas de carga resultante, será sometida a consulta pública y comentarios por un 
término mínimo de quince (15) días calendario y máximo de 30 días calendario. Los comentarios serán 
tenidos en cuenta para la elaboración de la propuesta definitiva. 

 
3. Propuesta definitiva. 

 
El Director General de la autoridad ambiental competente, o quien haga las veces, presentará al Consejo 
Directivo, o al órgano que haga sus veces, un informe con la propuesta definitiva de meta global de carga y las 
metas individuales y grupales. 

 
El informe deberá contener las propuestas recibidas en el proceso de consulta, la evaluación de las mismas y 
las razones que fundamentan la propuesta definitiva. 

 
4. Definición de las metas de carga contaminante. 

 
a) El Consejo Directivo contará con un término de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir  del 

momento de la presentación del informe anterior para definir las metas de carga contaminante, para cada 
elemento, sustancia o parámetro contaminante presente en los vertimientos al recurso hídrico objeto del 
cobro de la tasa; 

b) Si el Consejo Directivo no define la meta en el plazo estipulado, el Director General de la autoridad 
ambiental, o quien haga las veces, procederá a establecerla mediante acto administrativo debidamente 
motivado, dentro de los quince (15) días calendario, siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 
Que en el parágrafo único del precitado articulo se prevé que el acto administrativo que defina las 
metas de carga contaminante, deberá establecer la meta global y las metas individuales y/o 
grupales de carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo e incluirá también el 
término de las metas, línea base de carga contaminante, carga proyectada al final del quinquenio, 
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objetivos de calidad y los periodos de facturación. Adicional a lo anterior, para los usuarios 
prestadores del servicio público de alcantarillado se deberá relacionar el número de vertimientos 
puntuales previstos a eliminar anualmente por cuerpo de agua o tramo del mismo durante el 
quinquenio respectivo, así como el total de carga esperada para cada uno de los años que 
componen el quinquenio, lo cual deberá concordar con la información contenida en los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para los casos en los cuales estos hayan sido 
previamente aprobados, o servir de referente para la aprobación de los que estén pendientes. 

 
Que CORPOBOYACÁ mediante el Acuerdo 027 del 31 de diciembre del 2015, aprobó las metas de 
reducción de carga para la cuenca alta y media del río Chicamocha, para el periodo quinquenal 
comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020. 

 
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 491 de 2020, “Por el cual se adoptan 
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 
protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica¨, estableciéndose lo siguiente: 

 
“Artículo 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto entre las personas, 
propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto velarán 
por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

 
Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante 
los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y 
respuesta de las peticiones. 

 
En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio en los términos del 
inciso anterior, las autoridades deberán prestar el servicio de forma presencial. No obstante, por razones 
sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio presencial, total o parcialmente, privilegiando 
los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial. 

 
En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá ser mayor a la duración de la vigencia 
de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.” 

 
Que a través de la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, se prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la 
COVID - 19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las 
Resoluciones 407 y 450 de 2020, previéndose entre otros aspectos lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 1º. Prórroga de la emergencia sanitaria. Prorróguese la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 31 de agosto de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada cuando 
desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse 
nuevamente.” 

 
Que a través de la Resolución 861 del 8 de junio de 2020, “Por medio de la cual se reanudan los 
términos de algunos tramites administrativos, se restablecen servicios presenciales, y se modifican 
disposiciones contenidas en la resolución 733 de 17 de abril de 2020, resoluciòn 0365 del 13 de 
febrero de 2019 y se dictan otras disposiciones”. 

 
Que el numeral C, del artículo primero de la mencionada Resolución, establece que los servicios 
presenciales suspendidos a cargo de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental que 
seguirán siendo prestados por canales virtuales de reemplazo son: 

 
“(…) 
3. Mesas de trabajo y comités presenciales con otras autoridades, usuarios o grupos de interés, 

convocatorias, socializaciones e invitaciones.” 
 
Que, la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social persiste, 
razón por la cual algunas etapas del procedimiento para el establecimiento de la Meta Global de 
Carga Contaminante a verter en la corriente principal de la cuenca alta y media del río 
Chicamocha, para el quinquenio 2021 - 2025 se llevarán a cabo haciendo uso de las Tecnologías 
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de la Información y las Comunicaciones (TIC), procurando garantizar el derecho a la participación 
de los sujetos pasivos de la tasa retributiva y la comunidad en general. 

 
Que CORPOBOYACÁ realizará talleres de socialización y presentación de escenarios del proceso 
de Consulta de forma virtual, en donde presentará los escenarios de metas, de acuerdo al análisis 
de los objetivos de calidad y la capacidad de carga de cada uno de los tramos propuestos en la 
corriente principal de la cuenca alta y media del río Chicamocha, y de igual forma garantizará 
espacios adecuados para la participación de la comunidad interesada. 

 
Que es preponderante informar que, dependiendo de la evolución de la emergencia, las reuniones 
virtuales se podrán hacer de manera presencial en el evento que el Gobierno Nacional lo habilite 
previamente y de acuerdo con los protocolos que se establezcan para tal fin. 

 
Que en cumplimiento de lo normado en el artículo 2.2.9.7.3.5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015 y teniendo en cuenta que es función del Director General de la Corporación dictar los actos 
que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad, conforme lo establece el numeral 5 
del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y el literal e del artículo 54 de la Resolución 1457 del 5 de 
octubre de 2005, por medio de la cual se aprueba los Estatutos de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, se expedirá el presente acto administrativo para iniciar el 
proceso de consulta para el establecimiento de la meta. 

 
Que, en mérito de lo expuesto, la Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Objeto. Iniciar y adoptar el procedimiento para el establecimiento de la 
Meta Global de Carga Contaminante a verter en la corriente principal de la cuenca alta y media del 
río Chicamocha, para el quinquenio 2021 - 2025; y con el fin de promover la participación de los 
sujetos pasivos de la tasa retributiva y la comunidad en general. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Definir como procedimiento de Consulta para la determinación de la meta 
global de carga contaminante, las siguientes etapas y cronograma: 

 
ETAPA ACTOR MEDIO PERIODO 

1. PROCESO DE CONSULTA. 
1.1 Expedición acto 
administrativo de inicio 
proceso de consulta. 

CORPOBOYACÁ, Subdirección 
de Ecosistemas Y Gestión 
Ambiental. 

Página web de 
CORPOBOYACÁ 

21/07/2020 
24/07/2020 

1.2. Publicación de 
información de calidad 
hídrica y línea base. 

CORPOBOYACÁ, Subdirección 
de    Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

Página web de 
CORPOBOYACÁ 

 
23/07/2020 

1.3. Talleres de 
socialización y 
presentación de 
escenarios. 

Usuarios identificados como 
sujetos pasivos y comunidad en 
general. 

 
Presencial y/o Virtual a través de 
las siguientes herramientas 
ZOOM o MEET. 

27/07/2020 
14/08/2020 

1.4 Asesoría individual a 
usuarios. 

Usuarios identificados como 
sujetos pasivos y 
CORPOBOYACÁ. 

Presencial y/o Virtual a través de 
las siguientes herramientas 
ZOOM o MEET. 

10/08/2020 
04/09/2020 

1.5. Presentación de 
propuestas de metas de 
carga contaminante por 
parte de los usuarios 

Usuarios identificados como 
sujetos pasivos y comunidad en 
general. 

Correo   Electrónico: 
ousuario@corpoboyacá.gov.co 
o en la sede central 
CORPOBOYACÁ 

 
18/08/2020 
11/09/2020 

2. PROPUESTA DE META GLOBAL 
2.1. Elaboración 
Propuesta de meta de 
carga contaminante por 
parte  de 
CORPOBOYACÁ 

CORPOBOYACÁ, Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
 

N/A 

 
27/07/2020 
14/09/2020 

2.2. Consulta pública y Usuarios identificados como Página web de 21/09/2020 
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ETAPA ACTOR MEDIO PERIODO 
comentarios. sujetos pasivos y comunidad en 

general. 
CORPOBOYACÁ 06/10/2020 

3. PROPUESTA 
DEFINITIVA. 

Director General 
CORPOBOYACÁ 

Lugar de sesión del Consejo 
Directivo (presencial y/o virtual) 

13/10/20200 
16/10/2020 

 
 

4. DEFINICIÓN DE 
METAS DE CARGA 
CONTAMINANTE 

 
 

Consejo Directivo y/o Director 
General CORPOBOYACÁ 

 
 

Lugar de sesión del Consejo 
Directivo (presencial y/o virtual) / 
Sede central CORPOBOYACÁ 

60 días 
calendario 
contados        a 
partir     de     la 
fecha de 
presentación al 
consejo 
directivo. 

 
ETAPA 1. PROCESO DE CONSULTA. 

 
1.1. Publicación de información de calidad hídrica y línea base. CORPOBOYACÁ publicará en 

su página web, la información técnica sobre calidad y cantidad de la corriente principal de la 
cuenca alta y media del río Chicamocha, documento técnico de línea base para la meta de 
carga contaminante que contiene el estado del recurso hídrico y objetivos de calidad de la 
corriente principal. 

 
1.2. Talleres de socialización y presentación de escenarios. CORPOBOYACÁ realizará talleres 

de socialización para promover la participación de los sujetos pasivos de la tasa retributiva y la 
comunidad interesada que integre la cuenca alta y media del río Chicamocha. Durante los 
talleres, la Corporación presentará los escenarios de metas, de acuerdo al análisis de los 
objetivos de calidad y la capacidad de carga de cada uno de los tramos propuestos en la 
corriente principal de la cuenca alta y media del río Chicamocha. Los talleres se realizarán de 
acuerdo con el siguiente cronograma: 

 
Taller Tramo del Río Fecha Hora Medio Participación 

1 Tramo 1 04 de Agosto de 2020 09:00 am Plataforma Virtual como ZOOM o MEET. 
2 Tramo 2 05 de Agosto de 2020 09:00 am Plataforma Virtual como ZOOM o MEET. 
3 Tramo 3 06 de Agosto de 2020 09:00 am Plataforma Virtual como ZOOM o MEET. 
4 Tramo 3S 11 de Agosto de 2020 09:00 am Plataforma Virtual como ZOOM o MEET. 
5 Tramo 4 12 de Agosto de 2020 09:00 am Plataforma Virtual como ZOOM o MEET. 
6 Tramo 5 13 de Agosto de 2020 09:00 am Plataforma Virtual como ZOOM o MEET. 

 
1.3. Asesoría individual a usuarios. En marco del proceso de consulta, CORPOBOYACÁ dispone 

de un periodo de tiempo con el fin de asesorar técnicamente a los usuarios y/o comunidad en 
general interesados en presentar propuesta de meta de carga contaminante. Las personas 
interesadas en hacer uso de este espacio deberán solicitarlo mediante comunicación formal al 
correo electrónico mcargacontaminante@corpoboyaca.gov.co, dirigida a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental y/o al grupo de profesionales de CORPOBOYACÁ a cargo 
del desarrollo del proceso de consulta. 

 
1.4. Presentación de propuestas de metas de carga contaminante por parte de los usuarios. 

En virtud de la información socializada, los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva y la 
comunidad en general, podrán presentar a CORPOBOYACÁ, propuestas escritas de metas de 
carga contaminante con la debida justificación técnica. Las propuestas deberán ser radicadas 
en la sede central de la Corporación en la ciudad de Tunja, Antigua vía a Paipa No. 53-70, o  
en las sedes de las oficinas territoriales , Oficina Socha en la Carrera 10 # 3-57, Oficina Soata 
en la Calle 11 # 4-45, o a través del correo electrónico ousuario@corpoboyaca.gov.co, para lo 
cual deben tenerse en cuenta lo siguiente: 

 
- La propuesta de meta de carga contaminante debe presentarse por escrito y radicarse con 

destino a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ. 
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- La propuesta debe soportarse técnicamente y tener en cuenta los documentos 
suministrados por CORPOBOYACÁ como información previa durante el procedimiento de 
consulta, así como los objetivos de calidad definidos para el final del quinquenio. 

 
ETAPA 2. PROPUESTA DE META GLOBAL. 

 
2.1. Formulación Propuesta de meta de carga contaminante por parte de CORPOBOYACÁ. 

Considerando el estado del recurso hídrico, los objetivos de calidad, las propuestas remitidas 
por los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva y la comunidad, CORPOBOYACÁ 
formulará una propuesta de meta global de carga contaminante y de metas individuales y 
grupales con sus respectivos cronogramas de cumplimiento. 

 
2.2. Consulta pública y comentarios. La propuesta de meta resultante de las etapas anteriores 

se someterá a consulta pública y comentarios de acuerdo con los tiempos definidos en el 
cronograma de la presente resolución. Los comentarios realizados por los usuarios y 
comunidad, serán tenidos en cuenta para la elaboración de la propuesta definitiva por parte de 
CORPOBOYACÁ. 

 
ETAPA 3. PROPUESTA DEFINITIVA. Teniendo en cuenta los resultados de las etapas previas, el 
Director General de CORPOBOYACÁ, presentará al Consejo Directivo, un informe con la 
propuesta definitiva de meta global de carga y las metas individuales y grupales. 

 
ETAPA 4. DEFINICIÓN DE LAS METAS DE CARGA CONTAMINANTE. De conformidad con lo 
establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.9.7.3.5 del Decreto 1076 de 2015, durante los 
siguientes sesenta (60) días calendario, contados a partir de la presentación del Informe al Consejo 
Directivo de CORPOBOYACÁ, se definirán las metas de carga contaminante, para cada sustancia 
o parámetro contaminante presente en los vertimientos al recurso hídrico objeto del cobro de la 
tasa retributiva. 

 
PARÁGRAFO: La divulgación de cada una de las etapas del procedimiento para el establecimiento 
de la Meta Global de Carga Contaminante a verter en la corriente principal de la cuenca alta y 
media del río Chicamocha, para el quinquenio 2021 - 2025, se llevará a cabo haciendo uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

 
ARTÍCULO TERCERO. En el evento que el Gobierno Nacional levante la emergencia sanitaria o 
permita que se realicen reuniones presenciales, el procedimiento para el establecimiento de la 
Meta Global de Carga Contaminante a verter en la corriente principal de la cuenca alta y media del 
río Chicamocha, para el quinquenio 2021 - 2025 se llevará a cabo de forma presencial en especial 
lo atinente a Talleres de socialización y presentación de escenarios y la Asesoría individual a 
usuarios. 

 
ARTÍCULO CUARTO. Comunicar el presente acto administrativo a las Alcaldías de los municipios 
de Chivatá, Oicatá, Soracá, Tunja, Motavita, Cómbita, Santa Rosa de Viterbo, Siachoque, Cuitiva, 
Nobsa, Paipa, Sotaquirá, Tuta, Toca, Sogamoso, Duitama, Iza, Pesca, Tibasosa, Tota, Firavitoba, 
Paz del Río, Belén, Beteitiva, Boavita, Busbanzá, Cerinza, Corrales, Floresta, Gámeza, Jericó, La 
Uvita, Mongua, Monguí, Soatá, Socha, Susacón, Tasco, Tipacoque, Tópaga, Tutazá, Chita,  
Socotá, Sativanorte, Sativasur, Covarachia, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Panqueba, San 
Mateo, Chiscas, Güicán que hacen parte de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO QUINTO. El acto administrativo que defina las metas de carga contaminante en la 
cuenca alta y media del río Chicamocha, será publicado en la página web de CORPOBOYACÁ y 
socializado a los usuarios sujetos pasivos de la tasa retributiva, comunidad general y entes de 
control. 

 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el presente acto administrativo de conformidad con lo establecido 
en el artículo 90 de la Resolución 1457 del 5 de octubre de 2005, divulgándolo en la página Web 
de la Entidad, como medio para garantizar su conocimiento por parte de los usuarios. 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

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

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

 

 

 

Continuación Resolución No. 1027 del 13 de julio de 2020 Página 7 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: VIGENCIA. El presente acto administrativo, rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

 
ARTÍCULO OCTAVO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Director General 
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RESOLUCIÓN No. 
 

(                                      ) 
 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE PROHÍBE EL PLÁSTICO DE UN SOLO USO NO 
BIODEGRADABLE Y EL POLIETILENO EXPANDIDO EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL  LAS  QUE LE CONFIERE  LA LEY 99 DE 1993 Y, 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, establece como imperativo la obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 de la Constitución Política, elevó a rango constitucional la obligación que 
tiene el Estado de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos 
a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 ibídem, consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el artículo 3° de la Ley 99 de 1993: "Se entiende por desarrollo sostenible el que 
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar 
el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción 
de sus propias necesidades". 
 
La Corte Constitucional en Sentencia C-035 de 2016, señaló: 
 
"El concepto de desarrollo sostenible ha sido uno de los pilares fundamentales de los 
distintos tratados y conferencias internacionales sobre el ambiente desde 1987 en adelante.  
En ese año, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo presentó una primera 
aproximación sobre este concepto, según el cual el desarrollo sostenible es "aquel que 
garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las   
generaciones   futuras   para   satisfacer   sus   propias necesidades." En esa medida, el 
concepto de desarrollo sostenible gira en torno al equilibrio entre el crecimiento económico, 
el bienestar social y la preservación de los recursos naturales, perspectiva de desarrollo 
que fue recogida en el artículo 80 de nuestra Constitución.". 
 
Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales de Boyacá, entre otras las siguientes: 
 
“1. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por 
la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por 
el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido 
confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción; 
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2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente;” 
 
Que con el propósito de integrar las consideraciones ambientales y del riesgo en los 
procesos de planificación, de manera que se promueva Ia adopción de modalidades 
sostenibles de producción y consumo, así como Ia reducción del riesgo y la prevención de 
Ia degradación ambiental, el gobierno nacional en el año 2010, a través del entonces 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, emite la Política Nacional de Producción y 
Consumo Sostenible, Ia cual propone (...) el fortalecimiento de los vínculos entre la Política 
Nacional de Producción Limpia y el Plan Nacional de Mercados Verdes, la promoción de la 
gestión integral de residuos desde los patrones de producción y consumo hasta su 
aprovechamiento y valorización o disposición final y la formulación e implementación de 
herramientas y metodologías para promover el consumo sostenible, adaptadas a las 
condiciones sociales, económicas y ambientales de las regiones y del país, como el 
ecodiseño, el análisis de ciclo de vida y las compras sostenibles, entre otras”. 
 
- POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 2011 orientada a definir principios e 
instrumentos de política pública, que permitan manejar y gestionar el medio ambiente al 
interior del perímetro de las grandes, medianas y pequeñas áreas urbanas, acorde con sus 
características específicas y sus problemáticas ambientales actuales. 
 
- POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONPES 3874 de 2016 
política nacional de interés social, económica, ambiental y sanitario. Esta política se 
compone de cuatro ejes estratégicos. El primer eje busca adoptar medidas encaminadas 
hacia (i) la prevención en la generación de residuos; (ii) Ia minimización de aquellos que 
van a sitios de disposición final; (iii) la promoción de Ia reutilización, aprovechamiento y 
tratamiento de residuos sólidos; y (iv) evitar Ia generación de gases de efecto invernadero. 
 
Como complemento, el segundo eje apunta a mejorar la cultura ciudadana, la educación e 
innovación en gestión integral de residuos sólidos para incrementar los niveles de 
separación en Ia fuente, de aprovechamiento y de tratamiento. Los dos ejes adicionales 
están relacionados con la generación de un entorno institucional propicio para la 
coordinación entre actores, que promueva Ia eficiencia en la gestión integral de residuos 
sólidos. En este sentido, el tercer eje propone asignar roles específicos y claros a las 
entidades participantes para que lideren las actividades correspondientes, como el 
tratamiento de residuos orgánicos y el fortalecimiento de los sistemas urbanos de reciclaje 
inclusivo, entre otros. Por último, el cuarto eje desarrolla acciones para mejorar el reporte 
de monitoreo, verificación y divulgación de la información sectorial para el seguimiento de 
la política pública de gestión integral de residuos sólidos. Armonizada con Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular 
Establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
 
Que la Ley 1955 de 2019” PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "PACTO POR COLOMBIA  
PACTO POR LA EQUIDAD" 2018-2022. Artículo 163. (...) El programa de transformación 
productiva que en adelanta se Ilamara COLOMBIA PRODUCTIVA será el encargado de 
promover la productividad, la competitividad y los encadenamientos productivos para 
fortalecer cadenas de valor sostenibles, implementar estrategias público-privadas que 
permitan el aprovechamiento de ventajas comparativas y competitivas para afrontar los 
retos del mercado global y fortalecer las capacidades empresariales, la sofisticación, la 
calidad, y el valor agregado de los productos y servicios, de acuerdo a la política que define 
el ministerio de comercio, industria y turismo”. 
 
Que el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de CORPOBOYACA, es una 
herramienta para impulsar y promover iniciativas programáticas internas tales como la 
gestión integral de residuos, el uso racional de los recursos agua y energía con criterios de 
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eficiencia y eficacia; promoción de use eficiente de insumos y favorecer condiciones de 
trabajo ambientalmente saludable. Se plantea como una estrategia que permita incorporar 
criterios ambientales a Ia gestión general de Ia entidad, dándole un valor estratégico frente 
a los organismos del SINA. La implementación de un programa interno en dicho sentido 
optimiza Ia eficiencia de los procesos, proporciona una imagen acorde con sus funciones 
misionales, facilita el camino hacia la adopción de procesos de calidad de Ia gestión y 
minimiza el impacto generado coma entidad estatal. 
 
Que el Estatuto General de Contratación de la administración pública, Ley 80 de 1993, 
define en el artículo 32 a los contratos estatales como “todos los actos jurídicos generadores 
de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos 
en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad” (…) 
 
Que la Resolución No.  1747 de 2016, definió el Comité de Coordinación para el PIGA y 
para el año 2019, fue actualizado, con el propósito de articular los instrumentos para la 
gestión ambiental interna en concordancia con lo dispuesto por el plan de acción. 
 
Que la Resolución No. 1407 de 2018, por la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible "reglamenta Ia gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de 
papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones". Se establece a los 
productores la obligación de formular, implementar y mantener actualizado un Plan de 
Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques, que fomente el aprovechamiento. 
 
Que el departamento de Boyacá a través del Decreto 383 del 21 de junio de 2019, prohíbe 
el plástico de un solo use no biodegradable y el poliestireno expandido en los procesos de 
contratación. 
 
Que el plástico es hecho con polímeros de compuestos orgánicos, es un material sintético 
que se puede moldear fácilmente, además contiene sustancias derivadas de petroquímicos, 
el cual afecta a la tierra, el agua y el aire, pues su larga duración en el tiempo de 
degradación provoca múltiples daños en los ecosistemas. 
 
Que, en el caso del agua se tiene conocimiento la gran cantidad de residuos sólidos que 
forman islas, que por el movimiento del agua se extienden a las costas y mares. Este 
plástico afecta a las especies marinas, en algunos casos los animales terminan enredados 
con los plásticos o, el peor de los casos, los consumen y pueden provocar su muerte. 
 
Que más del 90% de los plásticos producidos provienen de combustibles fósiles, por 
ejemplo, en un 99% de los plásticos se debe usar etano, un subproducto de franking. La 
fabricación de todo tipo de plástico (no sólo de envasado) representa aproximadamente el 
6% del consumo mundial de petróleo, que es el equivalente al consumo mundial del sector 
de la aviación. Si el fuerte crecimiento actual del uso de plásticos continúa como se espera 
el sector de los plásticos restablecer el 20% del consumo total del petróleo y el 15% del 
presupuesto anual mundial de carbono para el 2050, según establece las metas señaladas 
por el acuerdo climático de París paréntesis (Colombia mejor sin plástico Greenpeace 
2018). 
 
Que la Autoridad Ambiental considera necesario adoptar medidas tendientes a contribuir a 
la disminución del impacto negativo generado por los plásticos de un solo use no 
biodegradable y el poliestireno expandido en el medio ambiente, dentro de ellos se incluye: 
botellas, cubiertos, vasos, platos, bandejas, pitillos, mezcladores y envases para contener 
o Ilevar alimentos de consumo inmediato. 
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En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma de Boyacá 
“Corpoboyaca”,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prohibir el plástico no biodegradable de un solo uso y el poliestireno 
expandido en los procesos de contratación que adelante la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, incluyendo las etapas de formulación de proyectos, la presentación de 
documentos técnicos pre contractuales y la ejecución de los contratos, con el fin de 
disminuir el impacto negativo generado por estos productos en el medio ambiente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dentro de los plásticos de un solo uso y de poliestireno 
expandido se incluyen: botellas, cubiertos, vasos, platos, bandejas, pitillos, mezcladores y 
envases para contener o llevar alimentos de consumo inmediato esta exclusión se realizará 
a título enunciativo y no taxativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los elementos que se encuentren en el inventario o almacén 
de la Corporación y que contengan plásticos no biodegradables de un solo uso y 
poliestireno expandido deberán ser utilizados de manera prioritaria a fin de agotar 
existencias o deberá sustituirse por materiales biodegradables en un plazo máximo de seis 
(6) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DEFINICIONES para la adecuada interpretación implementación 
y en general para efectos del presente acto administrativo se adoptan las siguientes 
definiciones: 
 
Biodegradable: Hace referencia a un objeto que se puede descomponer a través de la 
acción de organismos vivos. La mayoría del plástico derivado del petróleo no se biodegrada, 
simplemente se fragmenta en trozos más pequeños. 
 
Bioplásticos: Envases de plástico compuestos total o parcial de materiales biológicos que 
no son de origen fósil como el petróleo. Aunque normalmente se comercializan como 
biodegradables y�o puede necesitar unas condiciones muy específicas para 
descomponerse.  
 
Bolsa biodegradable: Bolsas fabricadas con materiales que permiten la transformación, 
principalmente en materia orgánica, agua y dióxido de carbono del total del material en que 
están fabricados, por la acción de microorganismos tales como bacterias, hongos y algas, 
en un plazo máximo de seis (6) meses, para facilitar el desarrollo del proceso de 
estabilización de la materia orgánica, en conjunto con otros residuos biodegradables. 
 
Bolsa plástica: Objeto fabricado a partir de resinas plásticas, utilizado para transformar 
mercancías. 
 
Contenedores de Comida: Entiéndase como contenedores de comida aquellos 
componentes fabricados principalmente con poliestireno, polipropileno y PET, usados 
principalmente para transportar cualquier tipo de alimentos. 
 
Cubiertos Plásticos: Entiéndase como cubiertos plásticos aquellos elementos elaborados 
a base de poliestireno, polipropileno y PET, cuya función principal es contribuir a ingerir, 
preparar y cortar los alimentos. 
 
Envase: Entiéndase como aquellos que envuelven o contienen artículos de comercio u 
otros efectos para conservarlos o transportarlos. 
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Mezcladores: Entiéndase como mezcladores los elementos elaborados generalmente con 
ácido poliláctico o PLA utilizados en su mayoría para bebidas calientes con el fin de unificar 
todos los ingredientes que esta contenga. 
 
Microplásticos: Partículas de plástico con un tamaño igual o inferior a 5 mm. Se denomina 
microplástico primario aquello que ya son manufacturados con un tamaño microscópico, 
entre ellos, destacan las microesferas (mayor 500 pm) y te pellets (2-5 mm); por otro lado, 
los microplásticos secundarios son aquellos productos de plástico de mayor tamaño que, 
una vez manufacturados, bien en la superficie del mar, en las playas y en otros ambientes, 
están expuestos a condiciones externas como la radiación solar (UV) entre otras, que 
causaran la degradación de los mismos. 
 
PET: El tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilenotereftalato o polietileno 
tereftalato es un tipo de plástico muy usado en envases y bebidas textiles. Es un material 
participado resistente a la biodegradación debido a su alta cristalización y la naturaleza 
armónica de sus moléculas, por lo cual se le considera no biodegradable. 
 
Pitillos: Entiéndase como pitillos dichos objetos elaborados especialmente con 
poliestireno, polipropileno, y PET utilizados para consumo de líquidos. 
 
PLA: El ácido poliláctico o poliácido láctico es un polímero constituidos por moléculas de 
ácido láctico, con propiedades semejantes a las del PET que se utilizan para hacer envases, 
pero que además es biodegradable. Se degrada fácilmente en agua y óxido de carbono. Es 
un termoplástico que se obtiene a partir de almidón de maíz de yuca o de caña de azúcar. 
 
Plásticos comportables: Materiales plásticos que son biodegradables bajo condiciones 
de compostaje, tales como: temperatura, humedad, presencia de microorganismos, en un 
espacio de tiempo determinado. De acuerdo a las normas internacionales como la ISO 
18451 e ISO 18452 (degradación aeróbica en agua), 18453 (degradación aeróbica en 
agua), 18455 (compostaje aeróbico), la NE 13432 y las ASTM D6400 y D6868, debe 
convertirse en CO2, en menos de 6 meses de contacto con un medio biológicamente activo 
y 2. El material resultante debe pasar exámenes agronómicos (comportamiento sobre las 
plantas) y de acotoxicidad. 
 
Plásticos de un solo uso: Son aquellos fabricados a partir de Tereftalalo de Polietileno 
(PET), Polietileno de Baja Densidad (LDPE), Polietileno de Alta Densidad (HDPE), 
Poliestireno (PS), Polipropileno (PP) y Poliestireno Expandido, que son usados por una sola 
vez y cuya vida útil es muy corta, inclusive de minutos, para luego ser desechados. 
 
Plásticos de primer uso: Envase o empaque primario, es aquel de primer nivel o interior, 
es decir que se encuentra en contacto directo con el producto. Es la mínima unidad de 
empaque que se conserva desde la fabricación hasta el último eslabón de la cadena de 
comercialización, es decir el consumidor. 
 
Platos plásticos: Entiéndase como platos plásticos los elementos fabricados a base de 
poliestireno, polipropileno, Pedro y ácido poli láctico o pele utilizados principalmente para 
servirle cualquier tipo de alimentos. 
 
Poliestireno: El producto de la polimerización del estireno puro base se denómina 
poliestireno cristal o poliestirenos de uso general. El poliestireno expandido consiste en el 
95% del poliestireno y 5% de un gas que se forma burbujas que reduce la densidad de su 
materia su aplicación principal es la aislante construcción para el embalaje de productos 
frágiles y la fabricación de desechables para alimentos. 
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Polietileno: El polietileno (PE) es químicamente el polímero más simple, es uno de los 
plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad de la fabricación de objetos 
cotidianos como la bolsa plástica utilizada para transportar pequeñas cantidades de 
mercancía. 
 
Polipropileno: El polipropileno (PP) es el polipropileno termoplástico parcialmente 
cristalino, que se obtiene de la polimerización del propileno (o propeno). Pertenece al grupo 
de las poliolefinas y es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen 
empaques para alimentos, tejidos, equipos de laboratorio, composiciones automotrices y 
películas transparentes. 
 
Vasos plásticos: Entiéndase por vasos plásticos aquellas piezas producidas a partir de 
poliestireno, polipropileno, PET y ácido poliláctico o PLA, los cuales son ocupados 
principalmente para envases cualquier tipo de bebida, tanto caliente como fría. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
Elaboro: Mónica Alejandra González Cano.       
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suárez.  
Archivo: Resoluciones. 
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RESOLUCIÓN No.   
 

( 1031 del 13 de julio de 2020 ) 
 

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

 
 

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

CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0912 de fecha 4 de agosto de 2009, Corpoboyacá, otorga Licencia 
Ambiental para el proyecto de explotación de arena, amparado por la licencia de explotación 201-15 
otorgada por la Secretaria de Minas y Energía del Departamento de Boyacá, a desarrollarse en un 
área localizada en la vereda El Salvial, en jurisdicción del municipio de Motavita, cuyo titular minero 
es el señor HECTOR FABIAN SALCEDO MELO, identificado con la cedula de ciudadanía número 
7.174.353 expedida en Tunja, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la referida 
providencia.  

Que, en el artículo segundo ibídem, Corpoboyacá, estableció que el titular de la Licencia Ambiental 
deberá cumplir de manera estricta con las medidas de prevención, mitigación, control, compensación 
y corrección propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporación.   

Que, en el artículo décimo primero ibídem, se establece que la Licencia Ambiental queda sujeta al 
cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental, cuyo acatamiento y efectividad podrá ser objeto de 
seguimiento y control periódicos por parte de esta Corporación. Acto administrativo notificado de 
manera personal el día 13 de agosto de 2009, al señor HECTOR FABIAN SALCEDO MELO.  

Que el artículo décimo séptimo ibídem, estableció que Corpoboyaca, puede realizar el control y 
seguimiento de la actividad minera y cobrar la reliquidación de los derechos que se originen en 
concordancia con el acuerdo 006 de 2005.  (Folios Nos. 45 a 52). 

Que mediante Auto No. 2480 del 21 de septiembre de 2012, la Entidad, una vez revisados los 
folios que hacen parte del expediente OOLA-0001/09, encuentra que no obra constancia del 
cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Licencia Ambiental, por lo que se requiere al titular 
minero a efectos que lleve a cabo los requerimientos allí enlistados. Acto administrativo notificado 
por aviso el 19 de diciembre de 2012. (Folios Nos. 56 a 61).   

Que mediante radicado No.017974 de fecha 16 de marzo de 2017, el Director de Medio Ambiente, 
Agua Potable y Saneamiento Básico de la Gobernación de Boyacá, hace llegar el informe derivado 
de la visita de inspección ambiental al título a nombre del señor HECTOR FABIAN SALCEDO MELO. 
(Folios Nos. 63 a 66).   

Que mediante radicado No.014462 de fecha 26 de diciembre de 2017, la Entidad, comunica al 
Director del Medio Ambiente del Departamento de Boyacá, acuse de recibo de la comunicación 
referida previamente, indicándole que frente al titular de la placa No. 00201-15 a nombre del señor 
HECTOR FABIAN SALCEDO MELO, se tendrán en cuenta las apreciaciones que se hacen, teniendo 
en cuenta la competencia de la Entidad. (Folio No. 67).   

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
                             
Que el 19 de noviembre de 2019, la Entidad, en ejercicio de la función de control y seguimiento que 
ejerce sobre los permisos ambientales otorgados bajo su jurisdicción, conforme lo ordenado en los 
numerales 2 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, artículos 2.2.2.3.9.1.y s.s. del Decreto 1076 
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de 2015, en virtud del cual se profirió el Decreto Único Reglamentario del sector Medio Ambiente, a 

través de los funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, efectuaron 

visita de seguimiento y control ambiental  de manera específica y para el caso, a las obligaciones 
impuestas en la Resolución No.0912 del 4 de agosto de 2009 , acto administrativo proferido dentro 
del expediente OOLA-0001/09, expidiendo el concepto técnico No. SLA-0223/19, de fecha 10 de 
diciembre de 2019, obrante a folios Nos. 68 a 71 , de las presentes diligencias, el cual se incorpora 
al presente trámite, se acoge en su integridad y se cita a continuación algunos apartes del mismo, a 
saber :  

“(…) 

3.ASPECTOS DE LA VISITA 

a. Ubicación de las labores mineras  

La visita realizada el día 11 de noviembre de 2019 al proyecto de explotación de materiales de 
construcción localizado sobre el área de Licencia de Explotación No. 0201-15, ubicado en la vereda 
Salvial jurisdicción del municipio de Motavita. Durante el recorrido efectuado, se realizó la 
georreferenciación y registro fotográfico de los distintos puntos visitados, los cuales se encuentran 
listados en la siguiente tabla y han sido graficados en el Plano 1, e imágenes satelitales de Google 
Earth, dentro del presente concepto así:  

Tabla 1. Georreferenciación tomada en campo. 

PUNTO 
Latitud (N) Longitud (O-W) Altura 

(msnm) 
DESCRIPCIÓN 

° ‘ ‘’ ° ‘ ‘’ 

1 5 36 4.06 73 21 27.55 3138 FRENTE DE EXPLOTACIÓN 1- INACTIVO  

2 5 36 4.24 73 21 26.50 3138 LAGUNA - DESARENADOR ARM. 

3 5 36 3.20 73 21 21.84 3162 FRENTE DE EXPLOTACIÓN 2 - INACTIVO 

Fuente. Visita CORPOBOYACÁ - 2019 

 

b. Estado del Título Minero 
 

Se realiza la revisión y consulta del estado del Expediente 00201-15 en el Catastro Minero 
Colombiano -CMC a través de su página web: www.cmc.gov.co, en cual se identifica que el área 
minera se encuentra en Clasificación de - “Titulo”; Modalidad Actual – “Licencia de explotación”; 
estado jurídico - “Título vigente en ejecución”, a nombre de HÉCTOR FABIÁN SALCEDO MELO; a 
continuación, se presentan los resultados de la consulta: 
 
c. Estado actual de las áreas de explotación minera  
 

- Frente de explotación: 
 
Durante el recorrido realizado se pudo evidenciar un frente de explotación de arena el cual de 
acuerdo a mostrado en campo, no se encuentra operando actualmente (foto 1). El predio si bien 
describe operación minera a cielo abierto, este presenta en pequeñas áreas evidencia de procesos 
de revegetalización natural, lo cual corrobora su falta de operatividad minera.  
 
Dentro del título minero se logró evidenciar otro frente de explotación minera, el cual según lo 
observado en campo se encuentra inactivo (foto2). 
 
Dentro de los frentes de explotación, se observan lagunas sedimentadoras de aguas que discurren 
por las áreas mineras, estas laguas contaban con volumen de agua almacenado el día y hora de la 
visita (Foto 3).  
 
El área que colinda con el frente minero 1, por la parte sur oriental, pertenece áreas de actividades 
agrícolas, de acuerdo a lo observado en visita de campo (Foto 4). 
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4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. 

A continuación, se presenta la evaluación de cumplimiento a las obligaciones impuestas por esta Corporación 
mediante actos administrativos con ocasión a la licencia ambiental aprobada para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción dentro área del contrato Licencia de Explotación No. 0201-15: 

a. Resolución No. 0912 del 04 de agosto de 2009: 

ART. 
Tabla 2. Resolución No. 0912 del 04 de agosto de 2009:  

CUMPLIMIE
NTO 

C/A C/P N/C 

S
e
g
u
n
d
o
. 

Obligación: “Cumplir de manera estricta con las medidas de prevención, mitigación, control, compensación 
y corrección propuestas en el EIA””.  
 

Observación: una vez revisada la información que reposa en el expediente, y la visita de campo realizada, 
se puede decir que a la fecha no se ha dado cumplimiento a ninguna de las medidas establecidas en el 
PMA, aprobado por esta Corporación.   
  

   

Q
u
in

to
  

Obligación: “el titular minero debe adelantar como mínimo las siguientes acciones: 
 

1. Informar a la munición a través de la alcaldía municipal, los componentes del proyecto. 
2. Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto minero, los impactos 

ambientales y medidas de control. 
3. En el evento que se genere empleo, la mano de obra a utilizar, prioritariamente debe 

corresponder a la zona. 
4. Atender y resolver las quejas y reclamos por afectación y daños ambientales, y comunicarlos a 

CORPOBOYACÁ”. 
 
Observación: una vez revisada la información que reposa en el expediente, se puede decir que a la fecha 
no se ha dado cumplimiento a ninguna de las medidas establecidas en el PMA, aprobado por esta 
Corporación.   

   

D
é
c
im

o
 s

e
g
u
n
d
o
  

Obligación: “… presentar informes anuales de avance de los resultados de gestión e implementación de 
las medidas de control ambiental contempladas en el EIA y el presente acto administrativo dentro de los 
tres (3) primeros meses de cada año”.  
 
Observación: una vez revisada la información que reposa en el expediente, se puede decir que a la fecha 
no se ha dado cumplimiento a ninguna de las medidas establecidas en el PMA, aprobado por esta 
Corporación.   
 
  

   

D
é
c
im

o
 s

e
x
to

 

Obligación: “… el titular minero debe informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, 
las obligaciones establecidas por la corporación, así como las definidas en el EIA”.  
 
Observación: una vez revisada la información que reposa en el expediente, se puede decir que a la fecha 
no se ha dado cumplimiento a ninguna de las medidas establecidas en el PMA, aprobado por esta 
Corporación.   
 
  

   

D
é
c
im

o
 N

o
v
e
n
o
 

Obligación: “… el titular minero deberá suscribir póliza de garantía por el 100% del costo de las obras y 
medidas contempladas en el EIA…”.  
 
Observación: una vez revisada la información que reposa en el expediente, se puede decir que a la fecha 
no se ha dado cumplimiento a ninguna de las medidas establecidas en el PMA, aprobado por esta 
Corporación.   
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b. Auto No. 2480 del 21 de septiembre de 2012. 

ART. 
Tabla 3. Auto No. 2480 del 21 de septiembre de 2012.  

CUMPLIMI
ENTO 

C/A C/P N/C 

P
ri
m

e
ro

 

Obligación: Requerir al titular para que en un término de treinta (30) días calendario siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, presente los ICAs de los años 2010,2011 y 2012. 
 
Observación: una vez revisada la información que reposa en el expediente, se puede decir que a la fecha 
no se ha dado cumplimiento a ninguna de las medidas establecidas en el PMA, aprobado por esta 
Corporación.   

   

T
e

rc
e
ro

  

Obligación: ordenar práctica de visita de inspección ocular a la actividad de explotación de arena (…)a 
fin de: 

- Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 
- Determinar el cumplimiento a lo ordenado a través de la resolución 0912 del 04 de agosto de 

2009, por medio de la cual se otorgó la licencia ambiental. 
- Verificar posibles afectaciones a los recursos naturales presentes en la zona en cuestión. 
- Las demás circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes. 

 
Observación: una vez revisada la información que reposa en el expediente, se puede decir que a la fecha 
no se ha dado cumplimiento a ninguna de las medidas establecidas en el PMA, aprobado por esta 
Corporación.   

   

C/A: Cumple Adecuadamente. 
C/P: Cumple Parcialmente. 
N/C: No Cumple. 
NE:  No Evidenciable. 
N/A: No Aplica. 

 
Emisiones atmosféricas 
Dentro del otorgamiento realizado no se contempla permiso de emisiones 

 
5.CONCEPTO TÉCNICO 

 
De acuerdo a la visita técnica y a los documentos que reposan en el presente expediente se 
determina que HÉCTOR FABIÁN SALCEDO MELO identificado con CC. 7.174.353 de Tunja, titular 
de la licencia ambiental otorgada, no ha adelantado ninguna actividad concerniente al cumplimiento 
del Plan de Manejo Ambiental aprobado dentro de la licencia ambiental acogida Resolución No. 0912 
del 04 de agosto de 2009, del proyecto de explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción - arena, proyecto a desarrollarse dentro del área de Licencia de Explotación No. 0201-
15, jurisdicción del municipio de Motavita en un área circundante a la georreferenciación mostrada 
como punto 1 - Tabla 1 del presente concepto técnico. 

 
6.REQUERIMIENTOS 

 
De acuerdo a la visita de seguimiento ambiental y lo establecido en lo descrito dentro del presente 
concepto técnico, se considera desde la parte técnica realizar los siguientes requerimientos al señor 
HÉCTOR FABIÁN SALCEDO MELO identificado con CC. 7.174.353 de Tunja, de la siguiente 
manera: 

 
6.1 Con relación al cumplimiento del artículo Segundo de la Resolución No. 0912 del 04 de agosto 

de 2009, requiere para que en un término de treinta (30) días contados a partir del momento en 
el que el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en 
firme, presente informe de avance de las actividades realizadas para dar cumplimiento parcial o 
total a las actividades descritas en el PMA aprobado por la citada resolución.  

 
6.2 Con respecto a las obligaciones establecidas dentro del artículo décimo segundo de la 

Resolución No. 0912 del 04 de agosto de 2009, se reitera para que presente los Informes de 
Cumplimiento Ambiental, y se radiquen de acuerdo a las especificaciones establecidas dentro 
del Apéndice I, Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental 
de Proyectos, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello (CAB) 
DE 2012. Se aclara que, para la presentación de dichos informes, se debe contar con 
información suficiente que permita la implementación de dicha metodología – Objetivos, 
metas, indicadores medibles, entre otros. Así mismo, se aclara que las actividades a 
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reportar, sean las contempladas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta 
Corporación. 

 
6.3 Con relación al cumplimiento del artículo décimo sexto de la Resolución No. 0912 del 04 de 

agosto de 2009, se requiere para que en un término de treinta (30) días contados a partir de que 
el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico quede ejecutoriado y en firme, 
presente las evidencias de las socializaciones realizadas al personal que ha laborado en el 
proyecto minero.  

 
6.4 Con relación al sistema de recolección y almacenamiento de aguas residuales de mina que 

discurren sobre los frentes de explotación, es necesario que se presente un informe detallado 
en el cual se ejecute un plan de acción con el objetivo de realizar definición y mantenimiento de 
zanjas. Lo anterior a cumplir en un término no superior a dos (2) meses contados a partir que el 
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme. 

 
6.5 Realizar la adecuación de puntos ecológicos en las áreas de los frentes de explotación, los 

cuales se encuentren debidamente señalizados y según código de colores establecido por 
recipiente. Lo anterior a cumplir en un término no superior a treinta (30) días contados a partir 
que el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme. 

 
6.6 Presentar en un término no superior a treinta (30) días contados a partir que el acto 

administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme, la 
renovación de la póliza de cumplimiento de acuerdo a lo requerido mediante artículo Décimo 
noveno de la Resolución No. 0912 del 04 de agosto de 2009. 

 
7. RECOMENDACIONES 

 
7.1. Desde la parte técnica, se solicita al área jurídica para que evalúe las medidas que se deben 
tomar en lo concerniente a la generación de vertimientos producto del sistema de desarenación 
localizado en las coordenadas presentadas en el punto 2 de la tabla uno (1) del presente concepto 
técnico, por lo que, de acuerdo a lo descrito, en este lugar se realiza el vertimiento de aguas de mina 
sin el respectivo permiso de vertimientos. Lo anterior, considerando lo contemplando en el Decreto 
1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1, el cual cita lo siguiente: “Requerimiento de permiso de vertimiento. 
Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, 
el respectivo permiso de vertimientos”.  
 
7.2. Mencionar al área jurídica del grupo de seguimiento y control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, que esta es una explotación minera a cielo abierto, la cual 
no cuenta con permiso de emisiones, y que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 948 de 1995 
en su artículo 73, literal c, esta actividad requeriría de dicho permiso para su operación, por lo que 
se deja a su conocimiento para el requerimiento jurídico necesario.  
 
7.3. Mencionar al área jurídica del grupo de seguimiento y control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, que el incumplimiento a los requerimientos realizados ha sido 
reiterado, por lo que nunca se ha presentado ningún tipo de información relacionada con el 
cumplimiento al PMA aprobado por esta corporación. Lo anterior para su consideración y medidas 
jurídicas necesarias. 
 

 (…)” 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
CONSTITUCIONALES  

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. 
 
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

LEGALES  

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.     
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 
de esta Ley. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993,  las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o  incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, 
emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el artículo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que “El deber de manejar adecuadamente los 
recursos naturales renovables y la integridad y disfrute del ambiente, es compatible y concurrente 
con la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los recursos 
mineros como componentes básicos de la economía nacional y el bienestar social. Este principio 
deberá inspirar la adopción y aplicación de las normas, medidas y decisiones que regulan la 
interacción de los dos campos de actividad, igualmente definidos por la ley como de utilidad pública 
e interés social.”. 
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Que el artículo 2.2.2.3.1.3., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015,en virtud del cual se profirió el 
Decreto Único Reglamentario del sector Medio Ambiente, consagro que La licencia ambiental, es la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables y/o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones 
y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La 
licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. Que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de 
impacto ambiental. 
 
Que el artículo 2.2.2.3.2.3 ibídem, establece la competencia de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. 

Que el artículo 2.2.2.3.7.1., se determinan las circunstancias por las cuales se debe realizar la 
modificación de la Licencia Ambiental, encontrando: “La licencia ambiental deberá ser modificada en 
los siguientes casos: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales.  

9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto 
obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá 
adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto”. 

Que el artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, en virtud del cual se profirió el 
Decreto Único Reglamentario del sector Medio Ambiente, consagro La función de Control y 
Seguimiento que ejercen las Corporaciones Autónomas Regionales, así: “Los proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 
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1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan 
de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven 
de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos 
naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto exija 
de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere 
pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 
utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 
previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas 
al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoréos realizados por el 
beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

Parágrafo. La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de 
Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades autorizadas.” 

Que el artículo 2.2.2.3.11.1. Ibídem, establece el Régimen de transición, señalando que éste se aplicará 
a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos: 

 “1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia 
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, 
continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio. 

No obstante los solicitantes que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental, el 
establecimiento de un plan manejo ambiental, y cuyo proyecto, obra o actividad no se encuentran dentro 
del listado de actividades descritos en los artículos 8o y 9o de esta norma, podrán solicitar a la autoridad 
ambiental competente la terminación del proceso, en lo que le fuera aplicable. 

2. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes de la expedición 
del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones de 
carácter ambiental que se requerían, continuarán sus actividades sujetas a los términos, condiciones y 
obligaciones señalados en los actos administrativos así expedidos. 

3. Los proyectos, obras o actividades que en virtud de lo dispuesto en el presente decreto no sean de 
competencia de las autoridades que actualmente conocen de su evaluación o seguimiento, deberán 
ser remitidos de manera inmediata a la autoridad ambiental competente para los efectos a que haya 
lugar. En todo caso esta remisión no podrá ser superior un (1) mes. 

PARÁGRAFO 1o. En los casos antes citados, las autoridades ambientales continuarán realizando las 
actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto de determinar el cumplimiento de las 
normas ambientales. De igual forma, podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, 
establecer mediante acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren 
necesarias y/o suprimir las innecesarias. 
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PARÁGRAFO 2o. Los titulares de planes de manejo ambiental podrán solicitar la modificación de este 
instrumento ante la autoridad ambiental competente con el fin de incluir los permisos, autorizaciones 
y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que 
sean necesarios para el proyecto, obra o actividad. En este caso, los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables serán 
incluidos dentro del plan de manejo ambiental y su vigencia iniciará a partir del vencimiento de los 
permisos que se encuentran vigentes.” 

JURISPRUDENCIALES 

La Corte Constitucional en cuanto a la protección del medio ambiente, en Sentencia C-449 de 2015 
sostuvo: “que los enfoques heterogéneos de protección al medio ambiente encuentran respaldo en las 
disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la denominada “Constitución 
Ecológica”, por corresponder a un instrumento dinámico y abierto, soportado en un sistema de 
evidencias y de representaciones colectivas, implica para la sociedad contemporánea tomar enserio 
los ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque jurídico que se muestre 
más comprometidos con ellos, como bienes que resultan por sí mismos objeto de garantía y protección. 

Así mismo la Corte señala que la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de principio 
dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien jurídico constitucional que presenta 
una triple dimensión, toda vez que: es un principio que irradia todo el orden jurídico correspondiendo al 
Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derecho constitucional (fundamental y 
colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas vías judiciales; y es una obligación en 
cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de protección. 
Además, la Constitución contempla el “saneamiento ambiental” como servicio público y propósito 
fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). 

La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 
411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con Ponencia 
del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: “Es indudable, que la conservación y 
protección del medio ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta 
constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido 
esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente institucionaliza en varias 
disposiciones de la constitución (Arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 entre otros).” 

Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: “El medio 
ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la 
protección de la biodiversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del 
hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros han sido 
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas establecen claros 
mecanismos para proteger  este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su 
garantía y su desarrollo”. 

Que, con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran 
en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede la Corporación a revisar las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente 
OOLA-000/09, encontrando que mediante Resolución No. 0912 de fecha 4 de agosto de 2009, 
Corpoboyacá, otorga Licencia Ambiental para la explotación de arena, amparado por la Licencia de 
Explotación No. 0201-15, otorgado por la Secretaria de Minas Energía de la Gobernación de Boyacá, 
en un área localizada en la vereda El Salvial  en jurisdicción del municipio de Motavita, al señor 
HECTOR FABÍAN SALCEDO MELO, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.174.353 de 
Tunja, tal como se aparece obrante a folios Nos. 45 a 52 de las presentes diligencias.  

Con posterioridad y en ejercicio de la función de control y seguimiento, la Entidad, profiere el Auto No. 
2480 del 21 de septiembre de 2012, en virtud del cual formula unos requerimientos al titular minero, 
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para que, en el término allí fijado, contado a partir de la notificación del referido acto administrativo, 
lleve a cabo las obligaciones allí enlistadas. (Folios Nos. 56 a 58)   

Que de acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 
99 de 1993, corresponde a Corpoboyacá “Ejercer la función de evaluación, Control y Seguimiento 
ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente…”.  

Conforme a la facultad conferida legalmente, esta Entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a 
prevención de la protección y conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez 
evaluados los aspectos técnicos y jurídicos. 
 
Corpoboyacá el diecinueve (19) de noviembre de 2019, realizó visita técnica de control y seguimiento 
al Proyecto de explotación de arena, a desarrollarse dentro del área amparado por la Licencia de 
Explotación No. 0201-15, otorgado por la Secretaria de Minas Energía de la Gobernación de Boyacá, 
en un área localizada en la vereda El Salvial en jurisdicción del municipio de Motavita, dando origen al 
Concepto Técnico SLA-0223/19 del diez (10) de diciembre de 2019. 
 
Analizado el concepto técnico referido en el párrafo anterior, se evidencia que el área técnica en cuanto 
al estado del proyecto minero determinó: 
  
“(…) Resolución No. 0912 del 4 de agosto de 2009… Artículo Segundo, Artículo Quinto, Décimo 
Segundo, Décimo Sexto, Décimo Noveno: “Una vez revisada la información que reposa en el 
expediente y la visita de campo realizada, se puede decir que a la fecha no se ha dado cumplimiento a 
ninguna de las medidas establecidas en el PMA, aprobado por esta Corporación”…Auto No. 2480 del 
21 de septiembre de 2012… Artículo Primero, Artículo Tercero : “Una vez revisada la información que 
reposa en el expediente, se puede decir que a la fecha no se ha dado cumplimiento a ninguna de las 
medidas establecidas en el PMA, aprobado por esta Corporación.” 5. CONCEPTO TÉCNICO. De 
acuerdo a la visita técnica y a los documentos que reposan en el presente expediente se determina que 
HECTOR FABIAN SALCEDO MELO, identificado con C.C. 7.174.353 de Tunja, titular de la licencia 
ambiental otorgada, no ha dado adelantado ninguna actividad concerniente al cumplimiento del Plan 
de Manejo Ambiental aprobado, dentro de la licencia ambiental acogida Resolución No. 0912 del 04 de 
agosto de 2009, del proyecto de explotación de un yacimiento de materiales de construcción- arena, 
proyecto a desarrollarse dentro del área de la Licencias de Explotación No. 020-15, jurisdicción del 
municipio de Motavita en un área circundante a la georreferenciación mostrada como punto 1- tabla 1 
del presente concepto técnico. “( s.f.d.t.) 
 
Conforme a lo anterior, se encuentra, que la visita técnica de control y seguimiento al instrumento 
ambiental, al momento de evaluar las obligaciones plasmadas de la Resolución No.0912 del 04 de 
agosto de 20009, arroja unos resultados, los cuales son objeto de la presente decisión administrativa, 
haciendo énfasis en que NO se ha dado cumplimiento a ninguna de las actividades establecidas en el 
Plan de Manejo Ambiental, dejando la salvedad que revisado el concepto técnico en alguno de sus 
apartes,  folio No. 68 del presente expediente, se observa que existen frentes de explotación inactivos 
y frente al estado del título Minero se observa: “ Titulo Vigente en ejecución”.  
 
Ahora bien, en el entendido que el medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende 
el Estado y la sociedad se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de 
un ambiente sano, las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de 
las actividades económicas que desarrollan los particulares pero les imponen una serie de limitaciones 
y condicionamientos a su ejercicio que tienden a ser compatibles con el desarrollo económico sostenido 
en la necesidad de preservar y  mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe 
realizar su respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, 

reglamento o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de  ser el caso. 
 
En virtud al mandato constitucional descrito por medio del artículo 79 y relacionado en los fundamentos 
jurídicos de este acto administrativo CORPOBOYACÁ, tiene como obligación la de proteger el medio 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto, es menester de la misma el de crear, 
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limitar y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro del medio ambiente 
y protección de los recursos naturales.  
 
De acuerdo a lo anterior y una vez efectuado el análisis técnico sobre el desarrollo del proyecto de 
explotación de arena, el  reporte de cumplimiento de las actividades a cargo del titular ambiental, es 
imperioso recordar al señor, HECTOR FABÍAN SALCEDO MELO, que el cumplimiento de las mismas 
no es potestativo, convirtiéndolo  de ésta manera  en un cumplimiento  obligatorio  y oportuno , para 
que las mismas puedan desarrollar de manera eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de protección y 
conservación de los recursos naturales, permitiendo el desarrollo y aplicación de los principios 
constitucionales, legales  y jurisprudenciales  sobre la materia.   

Así las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protección de los recursos naturales y del 
medio ambiente y de acuerdo al Concepto Técnico SLA -0223/19, se considera oportuno  requerir  al 
titular del instrumento ambiental para que presente y atienda de manera oportuna los requerimientos 
que se realicen a través del  concepto técnico y presente acto administrativo, así: ” 6.1.Con relación al 
cumplimiento del artículo Segundo de la Resolución No. 0912 del 04 de agosto de 2009, requiere para 
que en un término de treinta (30) días contados a partir del momento en el que el acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme, presente informe de avance de 
las actividades realizadas para dar cumplimiento parcial o total a las actividades descritas en el PMA 
aprobado por la citada resolución. 6.2. Con respecto a las obligaciones establecidas dentro del artículo 
décimo segundo de la Resolución No. 0912 del 04 de agosto de 2009, se reitera para que presente los 
Informes de Cumplimiento Ambiental, y se radiquen de acuerdo a las especificaciones establecidas 
dentro del Apéndice I, Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental 
de Proyectos, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello (CAB) DE 
2012. Se aclara que, para la presentación de dichos informes, se debe contar con información 
suficiente que permita la implementación de dicha metodología – Objetivos, metas, indicadores 
medibles, entre otros. Así mismo, se aclara que las actividades a reportar, sean las 
contempladas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporación. 6.3. Con 
relación al cumplimiento del artículo décimo sexto de la Resolución No. 0912 del 04 de agosto de 2009, 
se requiere para que en un término de treinta (30) días contados a partir de que el acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico quede ejecutoriado y en firme, presente las evidencias de las 
socializaciones realizadas al personal que ha laborado en el proyecto minero. 6.4. Con relación al 
sistema de recolección y almacenamiento de aguas residuales de mina que discurren sobre los frentes 
de explotación, es necesario que se presente un informe detallado en el cual se ejecute un plan de 
acción con el objetivo de realizar definición y mantenimiento de zanjas. Lo anterior a cumplir en un 
término no superior a dos (2) meses contados a partir que el acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme. 6.5. Realizar la adecuación de puntos ecológicos en 
las áreas de los frentes de explotación, los cuales se encuentren debidamente señalizados y según 
código de colores establecido por recipiente. Lo anterior a cumplir en un término no superior a treinta 
(30) días contados a partir que el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede 
ejecutoriado y en firme.6.6.Presentar en un término no superior a treinta (30) días contados a partir que 
el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme, la 
renovación de la póliza de cumplimiento de acuerdo a lo requerido mediante artículo Décimo noveno 
de la Resolución No. 0912 del 04 de agosto de 2009”, so pena de imponer las medidas preventivas a 
que haya lugar y dar inicio al proceso sancionatorio en los términos consagrados en la Ley 1333 del 
año 2009.  

Ahora bien, teniendo en cuenta, que en el mismo concepto se recomienda: “ 7.1. Desde la parte técnica, 
se solicita al área jurídica para que evalúe las medidas que se deben tomar en lo concerniente a la 
generación de vertimientos producto del sistema de desarenación localizado en las coordenadas 
presentadas en el punto 2 de la tabla uno (1) del presente concepto técnico, por lo que, de acuerdo a 
lo descrito, en este lugar se realiza el vertimiento de aguas de mina sin el respectivo permiso de 
vertimientos. Lo anterior, considerando lo contemplando en el Decreto 1076 de 2015, artículo 
2.2.3.3.5.1, el cual cita lo siguiente: “Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos; 7.2. Mencionar al área jurídica del grupo de seguimiento y control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, que esta es una explotación minera a cielo abierto, la cual no 
cuenta con permiso de emisiones, y que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 948 de 1995 en su 
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artículo 73, literal c, esta actividad requeriría de dicho permiso para su operación, por lo que se deja a 
su conocimiento para el requerimiento jurídico necesario;7.3. Mencionar al área jurídica del grupo de 
seguimiento y control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, que el 
incumplimiento a los requerimientos realizados ha sido reiterado, por lo que nunca se ha presentado 
ningún tipo de información relacionada con el cumplimiento al PMA aprobado por esta corporación. Lo 
anterior para su consideración y medidas jurídicas necesarias”. Por tal razón se realizará el 
requerimiento frente a la necesidad de la modificación del instrumento de comando y control referido, 
a fin de incluir los permisos referidos, acogiendo las disposiciones legales contempladas en el artículo 
2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015, el cual determina las circunstancias por las cuales se debe 
realizar la modificación de la Licencia Ambiental, encontrando: “La licencia ambiental deberá ser 
modificada en los siguientes casos: 1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el 
proyecto, obra o actividad de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya 
identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el 
uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para 
el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 3. Cuando se pretendan variar las 
condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, de forma que se 
genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 4. 
Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la 
ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie 
de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la 
producción, el nivel de tensión y demás características del proyecto. 6. Cuando como resultado de las 
labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales adicionales a los identificados en 
los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios. 7. Cuando las áreas 
objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas sean devueltas a la 
autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con 
otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de 
hidrocarburos en yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se 
pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, 
de lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente 
decreto”.  

Es importante tener presente que, si bien es cierto, se indica en el informe técnico, que los frentes de 
explotación se encuentran inactivos, las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental 
referido, deben llevarse a cabo, aunado el hecho que revisado el expediente, la actividad inicia en el 
año de 2009 con la expedición del acto administrativo que otorga la licencia ambiental, solo se observa 
un seguimiento documental en el año 2012, con la expedición del auto No. 2480, en virtud del cual se 
hacía unos requerimientos  y no se observa seguimiento alguno posterior por parte de la Entidad, 
dejando presente que debe ser enviado al grupo de infracciones ambientales de la Entidad, para lo 
pertinente.   

Por último, y frente al hecho de los resultados de la evaluación del Plan de Manejo Ambiental, la cual 
arroja un presunto incumplimiento es del caso, compulsar copias del concepto técnico No. SLA-0223/19 
del 10 de diciembre de 2019, al grupo de Infracciones Ambientales de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de la Entidad, para lo pertinente, conforme lo establecido en la Ley 1333 de 
2009. 

De la misma manera, se dejará la salvedad, que atendiendo a lo citado en la Ley 99 de 1993, la 
Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011 y Resolución 142 del 2014, emitidas por 
CORPOBOYACA; se requieren para que presenten la autoliquidación de costos de operación (Formato 
FGR-29) del proyecto minero, los cuales serán la base para liquidar la factura por servicios de 
seguimiento ambiental. Dicha factura se les comunicará en el momento oportuno. 
 

La anterior decisión, es proferida teniendo en cuenta lo establecido en el concepto técnico No. SLA-
0223/19 de fecha 19 de diciembre de 2019, que hace parte integral de las presentes diligencias y es 
acogido mediante el presente acto administrativo, ya que de su contenido se desprenden una serie de 
requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que propenden por la conservación y 
protección de los recursos naturales; razón por la cual se realizarán los requerimientos necesarios  
destacando que la necesidad se encuentra plenamente establecida en el referido concepto técnico.  
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Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico No. SLA-0223/19 de fecha 10 de diciembre de 
2019 y declarar que forma parte integral de este acto administrativo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor HECTOR FABÍAN SALCEDO MELO, identificado con la 
cedula de ciudadanía número 7.174.353  de Tunja, en calidad de Titular de la Licencia Ambiental 
otorgada con la Resolución No. 0912 del 4 de agosto de 2009, para un proyecto de explotación de 
arena, a desarrollarse dentro de la Licencia de Explotación No. 0201-15, localizado en la vereda El 
Salvial del municipio de Motavita, que en el término fijado dentro del concepto técnico, según cada 
obligación, de cumplimiento a las siguientes actividades, conforme lo expuesto en el concepto técnico 
No. SLA-0223/19 de fecha 10 de diciembre de 2019:  

1. Con relación al cumplimiento del artículo Segundo de la Resolución No. 0912 del 04 de agosto de 
2009, se requiere para que en un término de treinta (30) días contados a partir del momento en el que 
el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme, presente 
informe de avance de las actividades realizadas para dar cumplimiento parcial o total a las actividades 
descritas en el PMA aprobado por la citada resolución. 

2.Con respecto a las obligaciones establecidas dentro del artículo décimo segundo de la Resolución 
No. 0912 del 04 de agosto de 2009, se reitera para que presente los Informes de Cumplimiento 
Ambiental, y se radiquen de acuerdo a las especificaciones establecidas dentro del Apéndice I, Informe 
de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, publicado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello (CAB) DE 2012. Se aclara que, para la 
presentación de dichos informes, se debe contar con información suficiente que permita la 
implementación de dicha metodología – Objetivos, metas, indicadores medibles, entre otros. Así 
mismo, se aclara que las actividades a reportar, sean las contempladas dentro del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por esta Corporación. 

3.Con relación al cumplimiento del artículo décimo sexto de la Resolución No. 0912 del 04 de agosto 
de 2009, se requiere para que en un término de treinta (30) días contados a partir de que el acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico quede ejecutoriado y en firme, presente las 
evidencias de las socializaciones realizadas al personal que ha laborado en el proyecto minero. 

4.Con relación al sistema de recolección y almacenamiento de aguas residuales de mina que discurren 
sobre los frentes de explotación, es necesario que se presente un informe detallado en el cual se ejecute 
un plan de acción con el objetivo de realizar definición y mantenimiento de zanjas. Lo anterior a cumplir 
en un término no superior a dos (2) meses contados a partir que el acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme. 

5.Realizar la adecuación de puntos ecológicos en las áreas de los frentes de explotación, los cuales se 
encuentren debidamente señalizados y según código de colores establecido por recipiente. Lo anterior 
a cumplir en un término no superior a treinta (30) días contados a partir que el acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme. 

6.Presentar en un término no superior a treinta (30) días contados a partir que el acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme, la renovación de la póliza de 
cumplimiento de acuerdo a lo requerido mediante artículo Décimo noveno de la Resolución No. 0912 
del 04 de agosto de 2009. 

7.Requerir al Titular Minero, para que en un término no superior a dos (2) meses contados a partir 
que el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme, 
adelante los trámites necesarios a efectos de obtener el permiso de vertimientos, conforme lo 
estipulado en el Artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015, conforme lo expuesto en las 
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recomendaciones establecidas en el concepto técnico objeto de la presente providencia y lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

8. Requerir al Titular Minero, para que en un término no superior a dos (2) meses contados a partir que 
el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme, adelante 
los trámites necesarios a efectos de obtener el permiso de emisiones atmosféricas, conforme lo 
estipulado en el Artículo 73, literal c. del Decreto 948 de 1995, conforme lo expuesto en las 
recomendaciones establecidas en el concepto técnico objeto de la presente providencia y lo expuesto 
en la parte motiva de la presente providencia. 

9.Iniciar con el trámite ante Corpoboyaca la modificación de la Licencia Ambiental según lo establecido 
en el Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 del 26 de 
mayo de 2015, con el fin de incluir todos los permisos necesarios para el desarrollo de las actividades 
mineras, conforme lo expuesto en el concepto técnico referido.  

10.El Titular Minero debe presentar la auto declaración anual, con la relación de los costos anuales de 
operación proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011 y Resolución 142 del 2014, emitidas por CORPOBOYACA, a efecto 
que esta Corporación proceda a liquidar la factura por servicios de seguimiento ambiental. (FGR-29) 
dicha factura se le comunicará en el momento oportuno.  

 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor HECTOR FABÍAN SALCEDO MELO, identificado con la 
cedula de ciudadanía número 7.174.353  de Tunja, en calidad de Titular de la Licencia Ambiental 
otorgada con la Resolución No. 0912 del 4 de agosto de 2012,  para un proyecto de explotación de 
arena, a desarrollarse dentro de la Licencia de Explotación No. 0201-15, localizado en la vereda El 
Salvial del municipio de Motavita, que CORPOBOYACÁ, puede realizar el control y seguimiento a cada 
una de las actividades establecidas dentro del mismo de conformidad con el artículo 2.2.2.3.9.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor HECTOR FABÍAN SALCEDO MELO, identificado con la cedula 
de ciudadanía número 7.174.353  de Tunja, en calidad de Titular de la Licencia Ambiental otorgada con 
la Resolución No. 0912 del 4 de agosto de 2012,  para un proyecto de explotación de arena, a 
desarrollarse dentro de la Licencia de Explotación No. 0201-15, localizado en la vereda El Salvial del 
municipio de Motavita, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveído, dará lugar a la 
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el procedimiento 
previsto en la Ley 1333 de 2009. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese al señor HECTOR FABÍAN SALCEDO MELO, identificado con la 
cedula de ciudadanía número 7.174.353  de Tunja, en calidad de Titular de la Licencia Ambiental 
otorgada con la Resolución No. 0912 del 4 de agosto de 2012,  para un proyecto de explotación de 
arena, a desarrollarse dentro de la Licencia de Explotación No. 0201-15, localizado en la vereda El 
Salvial del municipio de Motavita, en la dirección postal que figura dentro del expediente Avenida 
Oriental No. 19-14 de la ciudad de Tunja.   

 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, de no ser 
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma y según lo dispuesto 
en el decreto 491 de 2020 en lo pertinente.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0001/09, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso 
final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO SEXTO: Hecho lo anterior remítase copia del concepto técnico No. SLA-0223/19 de fecha 
10 de diciembre de 2019, en el estado en que se encuentra al Grupo de Infracciones Ambientales, de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, a efectos de tomar las medidas 
legales según lo consignado en el concepto técnico que aquí se acoge, de ser viable, conforme lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO. - Remítase igualmente al Grupo de Infracciones Ambientales de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, copia del Auto No. 2480 del 21 de septiembre de 2012, 
conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  

 

ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la Corporación. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia  procede el recurso de reposición  ante la 
Subdirección de Administración  de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse  por escrito en la 
diligencia de notificación personal  o dentro de los diez (10) días siguientes a ella  o a la notificación  
por aviso, o al vencimiento del término  de publicación, según el caso  y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos  76 y 77 del Código de Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO   
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
 
Elaboró: Ángela Franco T. 

Revisó   : Diego Francisco Sánchez Pérez.   
Archivo:   Resolución- Licencia Ambiental-  OOLA-0001/19. 
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RESOLUCIÓN No. 1032 
 
 

(13 de julio de 2020) 
 

 
“Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 

toman otras determinaciones” 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOLA-00219/98 se adelantaron las siguientes actuaciones 
administrativas. 
 
Que mediante la Resolución No. 0494 del 29 de agosto de 2000, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Aceptar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental presentado 
por el (la) señor (a) ROGELIO FONSECA VIASUS y JOSE DEL CARMEN OCHOA 
PALACIOS, identificado (s) con la (s) c.c. No. 4.287.595 y 1.182.411 expedida (s) en 
Tuta, respectivamente, para la explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción, localizado en la vereda El Resguardo, dentro de la licencia de 
explotación No. 473-15 de la Secretaría de Minas y Energía del Departamento, en 
jurisdicción del municipio de Tuta – Boyacá.  
(…)” 

 
Que el 12 de noviembre de 2003 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, realizaron 
visita de control y seguimiento a la licencia ambiental OOLA-0219/98, producto de la que 
emitieron el concepto técnico No. 0123/2003 que concluyó:  
 

“CONCEPTO.  
 

1. Se recomienda iniciar proceso sancionatorio en contra de los señores Rogelio Fonseca 
Viasus y José del Carmen Ochoa Palacios por el incumplimiento de las disposiciones 
establecidas por esta Corporación, en especial lo contenido en los artículos segundo, 
séptimo, octavo, décimo segundo, décimo tercero de la Resolución 0494 de agosto 29 
de 2000.  

2. Se recomienda requerir a los señores Rogelio Fonseca Viasus y José del Carmen 
Ochoa Palacios para que, en 30 días, presenten ante esta Corporación la siguiente 
información:  

 Informe completo de implementación del Plan de Manejo Aprobado por esta 
Corporación.  

 Informe de construcción de batería sanitaria en predios del proyecto licenciado.  

 Copia de póliza por valor de $3.700.000 m/cte según artículo décimo segundo 
de la resolución 0494 de agosto 29 de 2000.  

 Copia de la publicación según artículo décimo tercero de la resolución 0494 del 
29 de agosto de 2000.  

(…)” 
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Que a través de la Resolución No. 0048 del 4 de febrero de 2004, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Formular cargos a el (la) (los) señor (a) (es) ROGELIO 
FONSECA VIASUS y JOSE DEL CARMEN OCHOA PALACIOS, personas mayores 
de edad, vecinos de la vereda El Resguardo del municipio de Tuta, por adelantar 
actividades de explotación de un yacimiento de materiales de construcción en el 
predio Los Cerezos localizado en la vereda El Resguardo en jurisdicción del municipio 
de Tuta, contraviniendo los permisos ambientales que por la naturaleza de la actividad 
se requiere. Igualmente por omitir el cumplimiento de la resolución No. 0494 del 29 
de agosto de 2000, en la cual se les aceptó y aprobó el Plan de Ambiental.  
(…)”  

 
Que el contenido de la Resolución No. 0048 del 4 de febrero de 2004 fue notificado 
personalmente a los señores ROGELIO FONSECA y JOSE DEL CARMEN OCHOA el 30 
de julio de 2004 por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
 
Que a través del radicado No. 8735 del 9 de noviembre de 2005 los señores ROGELIO 
FONSECA y JOSE DEL CARMEN OCHOA allegaron informe de cumplimiento ambiental 
correspondiente al año 2004 y 2005.  
 
Que por medio del radicado del 18 de julio de 2008 los señores ROGELIO FONSECA y 
JOSE DEL CARMEN OCHOA allegaron informe de cumplimiento y avance del Plan de 
Manejo Ambiental correspondiente a los años 2006, 2007 y obras proyectadas para el año 
2008.  
 
Que mediante el Auto No. 1929 del 27 de agosto de 2010, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá ordenó abrir a pruebas el procedimiento sancionatorio ambiental y 
decretó la práctica de una visita de control y seguimiento por parte de funcionarios de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales.  
 
Que mediante el radicado 012177 del 2 de noviembre de 2010 el señor MARCO LINO 
SUAREZ, Director de Minas y Energía de la Secretaría de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, informó que la Licencia Especial de Explotación (L-00473-15) fue 
cancelada por la Dirección de Minas y Energía mediante Resolución No. 0258 del 2 de julio 
de 2008.  
 
Que el 22 de junio de 2011 funcionarios de la Subdirección de Administración de los 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, 
realizaron visita de control y seguimiento a la explotación de yacimiento de materiales de 
construcción localizado en la vereda El Resguardo del municipio de Tuta, producto de la 
que emitieron el concepto técnico No. CR-0024/2011 del 12 de julio de 2011, que concluyó:  
 

“CONCEPTO TECNICO 
 
En la visita de control y seguimiento se evidenció que los señores ROGELIO FONSECA 
VIASUS y JOSE DEL CARMEN OCHOA PALACIOS, identificados con cédula de 
ciudadanía No. 4287595 y 1182411 de Tuta respectivamente, no dieron cumplimiento alas 
obligaciones contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, otorgado mediante la 
Resolución NO. 0494 de fecha 29 de agosto de 2000 Plan de Manejo Ambiental y la 
información aportada en los informes de cumplimiento no corresponde con lo observado en 
campo.  
 
(…)” 
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Que el 14 de agosto de 2019 funcionarios de la Subdirección de Administración de los 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, 
realización visita de control y seguimiento a la explotación de yacimiento de materiales de 
construcción localizado en la vereda El Resguardo del municipio de Tuta, producto de la 
que emitieron el concepto técnico No. SLA-004/20 del 21 de enero de 2020, que concluyó 
los titulares del Plan de Manejo Ambiental obtuvieron un incumplimiento total del 59.25% y 
un incumplimiento parcial de 37.07% de las actividades, siendo 3.70% las actividades 
ejecutadas en su totalidad, lo cual evidencia la inadecuada implementación del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por CORPOBOYACA.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0219/98, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que en derecho procede. 

 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
 
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio fueron conocidos por los 
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ el 12 de 
noviembre de 2003, según consta en el Concepto Técnico No. 0123/2003, esto es, antes 
de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo 
año. 
 
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 
 
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de la infracción. 
 
Los hechos descritos en concepto técnico No. 0123/2003, resultado de la visita practicada 
el día 12 de noviembre de 2003, a la vereda El Resguardo del municipio de Tuta, ocurrieron 
con anterioridad a la expedición de  la norma en  mención, razón por la cual es 
imprescindible referirse al régimen de transición contemplado en el artículo 64 de la Ley 
1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco 
se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en  vigencia  de  dicha  norma,  
continúan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 
 
En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento dispuesto 
en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios 
ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente 
ley, continuarán hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 
1984.” 

 

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento 

sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 

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

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

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

notificaciones.” (Se subraya) 
 

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

 
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos 
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no es 
aplicable a la figura procesal de la Caducidad. 
 
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicación de la ley en el tiempo. 
 
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia  antes del 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1032 del 13 de julio de 2020   Página 5 

 

 

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

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

Página Web:  www.corpoboyaca.gov.co 

21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto. 
 
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto 
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 
 
 

“(…) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las 
Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para que 
el presente proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a 
continuación se explicarán las razones esenciales por las cuales se considera que 
la tesis de recibo y que debe imperar es la que proclama que la sanción 
disciplinaria se impone cuando concluye la actuación administrativa al expedirse y 
notificarse el acto administrativo principal, decisión que resuelve de fondo el proceso 
disciplinario. Es este el acto que define la conducta investigada como constitutiva de 
falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la administración. 
 
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa 
contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que 
imponen la sanción por corresponder a una etapa posterior cuyo propósito no es 
ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la 
administración  que éste sea revisado a instancias del administrado. Así, la 
existencia de esta segunda etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del 
administrado que es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente 
procedan contra el acto. 
 
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas y regidas 
por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la administración, luego de 
tramitarla, define la investigación y expide el acto que impone la sanción. La segunda 
se erige en un medio de defensa del administrado afectado con la decisión 
sancionatoria en su contra, se concreta en el ejercicio de los recursos propios de la 
vía gubernativa, dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata 
de una nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. 

 
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de  notificar 
dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la falta la actuación 
administrativa sancionatoria también está obligada dentro de ese lapso a resolver los 
recursos de la vía gubernativa e incluso a  notificar el acto que resuelve el último 
recurso, es agregarle a la norma que consagra el término para ejercer la potestad 
sancionatoria disciplinaria una exigencia que no contempla y permite, finalmente, 
dejar en manos del investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" 
la sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien dependen las 
incidencias del trámite de notificación de las providencias. 
 
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado interpretó 
de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las modificaciones que le 
introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le otorgó un equivocado 
entendimiento al considerar el alcance del término de prescripción de la acción 
administrativa disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto 
administrativo que resuelve el último recurso de la vía gubernativa. Por el 
contrario, imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años 
contados a partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como 
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y notificar el 
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acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio que resuelve y que 

pone fin a la actuación administrativa disciplinaria. (…)”. 
 
 

“(…) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la 
cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone 
de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, 
se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa 
sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los 

recursos de la vía gubernativa. (…)”. (La negrilla y subrayas son ajenas al 
texto). 

 

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

“(…) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las 
cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o 
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 
aplicación correcta de la justicia. Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este 
derecho  fundamental supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, 
dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción a 
los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las formas propias de 
cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una 
relación jurídica cuenten con la garantía  de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación, modificación o 
extinción de un derecho o la imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho 
al debido proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como un 
límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda competencia asignada 
a las autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, en procura de la garantía de los derechos de los 
administrados. (…)”. 

 
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 
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Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 
 
Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
– Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente procedimiento 
sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306:  
 
 

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este 
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo.” 

 

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

 “Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

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

  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOLA-00219/98, mediante 
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los señores 
ROGELIO FONSECA VIASUS y JOSE DEL CARMEN OCHOA, esta Subdirección 
considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 
 
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 12 de noviembre de 
2003 , descritos en el concepto técnico No. 0123/2003, ocurrieron con anterioridad a la 
expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en el presente caso, es necesario 
indicar que del texto del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 
de 1984 y sus modificaciones), se infiere que la Administración disponía de un término de 
tres (3) años – contados a partir de la fecha en  ocurrieron los hechos- para expedir el acto 
administrativo que debía RESOLVER DE FONDO el proceso sancionatorio en comento 
y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en cuenta en el presente trámite la 
Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de  los hechos el 12 de noviembre de 2003, ha 
operado el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria, toda vez esta Entidad 
disponía hasta el 12 de noviembre de 2006, para resolver de fondo el proceso 
sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los implicados. 
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En efecto, de acuerdo con los cargos formulados mediante la Resolución No. 0048 del 4 
de febrero de 2004, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
acusó a los señores ROGELIO FONSECA VIASUS y JOSE DEL CARMEN OCHOA 
PALACIOS de: i) adelantar labores de explotación de materiales de construcción 
contraviniendo los permisos ambientales que por la naturaleza de la actividad se requiere, 
y, por ii) omitir el cumplimiento de la Resolución No. 0494 del 29 de agosto de 2000, en la 
cual se les aceptó y aprobó el Plan de Ambiental. Para comprender las obligaciones 
incumplidas es preciso remitirnos al concepto técnico No. 0123/2003 del 12 de noviembre 
de 2003 que precisó los incumplimientos de la siguiente manera: i) en especial lo contenido 
en los artículos segundo, séptimo, octavo, décimo segundo, décimo tercero de la 
Resolución 0494 de agosto 29 de 2000, disposiciones que señalan:  
 
La Resolución No. 0494 del 29 de agosto de 2000, Por la cual se acepta y aprueba 
un plan de manejo ambiental.  

 
“ARTICULO SEGUNDO: Los interesados deberán tener en cuenta los 
siguientes aspectos en el desarrollo del proyecto:  
Manejo de material estéril: se debe implementar la disposición en terrazas, 
las cuales deben contar con todos los parámetros técnicos necesarios para 
realizar un adecuado manejo morfológico durante y al final de la disposición; 
así mismo se debe realizar la adecuación paisajística de estas áreas 
mediante programas de la revegetalización y reforestación de manera 
secuencial a la conformación.  
Saneamiento básico: teniendo en cuenta que en el área existe disponibilidad 
de agua, se debe construir una batería sanitaria la cual debe contar con la 
infraestructura necesaria para el manejo de las aguas residuales (redes 
conducción, cajas de inspección, pozo séptico, cajas de distribución, etc.) 
Presentar soporte de avance de los resultados de la gestión e implementación 
del Plan de Manejo y restauración ambiental cada año.  
 
ARTICULO SEPTIMO: El (la) (los) interesado (a) (s) deberá (a) informar por 
escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, las obligaciones de las 
medidas de control establecidas por la Corporación, así como las definidas 
en el Plan de Manejo Ambiental.  
 
ARTICULO OCTAVO: El (la) (los) interesado (a) (s) serán (n) responsables 
de todos los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las 
medidas de manejo indicadas en el Plan de Manejo Ambiental.   
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los señores ROGELIO FONSECA 
VIASUS y JOSE DEL CARMEN OCHOA, deberán suscribir una póliza por un 
valor de TRES MILLONES SETENCIENTOS MIL PESOS ($3.700.000 
M/CTE) equivalente al 30% del costo de las obras y medidas contempladas 
en el Plan de Manejo Ambiental de conformidad con el artículo 60 de la Ley 
99/93, la póliza deberá ser renovada anualmente durante el tiempo de la 
vigencia de la licencia y por dos años más.  
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Publíquese esta providencia de acuerdo a 
lo señalado en el artículo 71 de la ley 99 de 1993.  
 
(..)” 

 
Ahora, para determinar si operó el fenómeno de la caducidad es preciso determinar si la 
conducta es de ejecución instantánea o continuada. Al respecto el Consejo de Estado en 
sentencia del 7 de febrero de 2019 proferida dentro del radicado 3966-14, para referirse a 
los tipos de conducta citó de la siguiente manera al tratadista Pannain:  
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“[…] Tipos de conducta instantánea son aquellos en los que la realización del 
comportamiento descrito se agota en un solo momento; esta categoría puede 
comprender tipos de mera conducta como la injuria […], o de evento como el 
homicidio […], sin que en éste último importe que el resultado o muerte se produzca 
inmediatamente después de ejecutada la conducta o en un momento posterior, 
siempre que en este caso haya relación causal entre la acción y su resultado […]. 
 
Tipos de conducta permanente son aquellos en los que el comportamiento del agente 
se prolonga en el tiempo, de tal manera que su proceso consumativo perdura mientras 
no se ponga fin a la conducta. […] 
 
En estos casos dice Pannain, se ocasiona la lesión de un bien jurídico que se produce 
en un momento dado y que se prolonga en el tiempo a partir del momento inicial de 
la lesión.” 

 
En primer lugar, es preciso señalar que los presuntos infractores cumplieron la obligación 
señalada en el artículo décimo segundo de la Resolución No. 49 del 29 de agosto de 2000 
porque mediante el radicado 04632 del 28 de junio de 2004 allegaron la póliza respectiva, 
fecha en que cesó la conducta omisiva, concluyendo que la facultad sancionatoria caducó 
el 28 de junio de 2007.   
 
En lo que tiene que ver con lo dispuesto en el artículo segundo, octavo y décimo tercero 
de la Resolución No. 49 del 29 de agosto de 2000, la conducta desplegada por los señores 
ROGELIO FONSECA VIASUS y JOSE DEL CARMEN OCHOA, es un tipo de conducta 
permanente en tanto que no cumplieron con las obligaciones previstas en la normatividad 
señalada, es decir la conducta omisiva fue continuada durante el transcurso de vigencia 
del Plan de Manejo Ambiental.  
 
Empero tal omisión concluyó el 2 de julio de 2008 fecha en la que la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá mediante la Resolución No. 0258 del 2 de julio de 
2008 canceló la licencia especial de explotación minera No. 00473-15. Lo anterior por 
cuanto el artículo quinto de la Resolución No. 0494 del 29 de agosto de 2000 proferida por 
CORPOBOYACA y mediante la que se aceptó y aprobó el Plan de Manejo Ambiental 
resolvió que la vigencia  del Plan de Manejo Ambiental aprobado era igual a la vigencia del 
proyecto de explotación minera, por tanto, una vez terminada la licencia minera cesó la 
actividad de explotación y con ella cesaron las obligaciones de implementar las actividades 
del plan de manejo ambiental para la fase de explotación, para dar paso a la 
implementación del Plan de Cierre y Abandono. 
 
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el 2 de julio de 2008 terminó legalmente 
la actividad minera por la cancelación de la licencia minera y con ella también terminó la 
vigencia del Plan de Manejo Ambiental y por ende la obligación de implementar las 
actividades previstas para la fase de explotación, y por cuya omisión se formularon cargos, 
la facultad de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ para 
decidir el presente asunto caducó el 2 de julio de 2011.  
 
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho 
de defensa de los administrados.  
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Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los señores ROGELIO 
FONSECA VIASUS y JOSE DEL CARMEN OCHOA, no le fue resuelto el procedimiento 
sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años – contados a partir de la 
ocurrencia de la infracción administrativa ambiental. 
 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOLA-
0219/98, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 y el artículo 122 del 
Código General del Proceso Ley 1564 de 2012. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOLA-0219/98, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra de los señores ROGELIO FONSECA VIASUS y JOSE 
DEL CARMEN OCHOA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En firme la presente resolución, ARCHÍVESE la actuación 
administrativa sancionatoria adelantada dentro del expediente OOLA-0219/98.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores ROGELIO FONSECA VIASUS y JOSE DEL CARMEN 
OCHOA, quien de acuerdo a la información que reposa dentro del expediente, podrán 
ubicarse en el predio Mina Los Cerezos, vereda El Resguardo del municipio de Tuta – 
Boyacá, en los términos y condiciones del articulo 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 
- Código Contencioso Administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Tuta – Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar 
la notificación personal en los términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 
1984 - Código Contencioso Administrativo, deberán expedir las respectivas constancias de 
haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a 
la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 45 de la misma Norma. (Notificación por Edicto) 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección 
electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el 
expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto 
infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 71 
de la ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ,  por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
cinco (5) días siguientes a ella, o a la notificación por Edicto, según el caso, en 
consonancia con lo establecido en el artículo 50 y siguientes del Código Contencioso 
Administrativo.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:  Yarlen E. Prada Moreno.  
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez 
Archivado en:    Resolución proceso sancionatorio ambiental OOLA – 00219-98 
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RESOLUCIÓN No. 1033 
 

(   13 DE JULIO DE 2020   ) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterráneas y se toman 
otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación a través del Auto 1177 del 29 de octubre de 2019, admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas presentada por el señor EDUARDO PIMENTEL 
MURCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.149.429 expedida en Bogotá D.C, 
para derivar del  acuifero ̈ Pozo profundo¨ ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 32’ 10.53” 
N, Longitud 73° 19’ 2.23” O Altitud: 2891 m.s.n.m., situadas en el predio denominado ¨El 
Naranjo¨, localizado en la vereda Puente Hamaca, en jurisdicción del municipio de Soracá-
Boyacá, en un caudal de total de 0.3122 l.p.s., con el fin de satisfacer necesidades de (i) 
uso doméstico para el beneficio de 130 usuarios, en cantidad de 0.1122 l.p.s., y (ii) uso 
agrícola para el riego de 3 hectáreas de pastos y 1 hectárea de jardines, en cantidad de 0.2 
l.p.s. 
 
Que mediante Concepto técnico PP-00245-15 contenido en el expediente OOPE-00021-15 
se dio viabilidad de otorgar el permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas 
a nombre del señor EDUARDO PIMENTEL MURCIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 79.149.429 expedida en Bogotá D.C, para la construcción de un pozo 
profundo en el predio denominado “El Naranjo”, ubicado en la vereda Puente Hamaca, 
jurisdicción del municipio de Soracá. 
 
Que mediante Resolución 4047 de 19 noviembre de 2015, la Corporación otorgó  el 
mencionado permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a nombre del 
señor EDUARDO PIMENTEL MURCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No 
79.149.429 expedida en Bogotá D.C.  
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015, se 
realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0004 del 17 de 
enero del 20, de inicio de trámite y visita ocular; diligencia que fue llevada a cabo en la 
Alcaldía Municipal de Soracá del 21 de enero al 07 de febrero del 2020, igualmente fue 
fijado en carteleras de CORPOBOYACÁ del 21 de enero del al 04 de febrero de 2020. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que luego de practicada la visita ocular, se emitió el concepto técnico CA-271/20 SILAMC 
del 27 de mayo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente 
acto administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

 
“(…) 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 
 

4.1  De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de 
vista técnico y ambiental, Es viable otorgar concesión de aprovechamiento de aguas 
subterránea a nombre del señor EDUARDO PIMENTEL MURCIA, identificado con cédula 
de ciudadanía 79.149.429, de Bogotá D.C, en un caudal de 0.335 L/s, para derivar de 
acuífero “Pozo Profundo”, en el punto de coordenadas. Este 73° 19' 4.140”, Norte 5° 32' 
9.280” y una elevación de 2917.3 m.s.n.m, ubicado en el municipio de Soracá, dentro de la 
vereda Puente Hamaca y para beneficio doméstico (en marco de las actividades 
deportivas del Boyacá Chico Futbol Club) de 30 usuarios permanentes y 150 transitorios 
y el uso agrícola de riego de 1 Hectárea de Flores y 3 Hectáreas de Pasto (canchas), dentro 
de los predios identificados con cédula catastral N°. 157640002000000030235000000000 
(Angelito) y N°. 157640002000000030402000000000 (El Naranjo)  
 
4.2  Teniendo en cuenta que la captación del agua acuífero local, se realizará a través de un 
sistema de bombeo el señor EDUARDO PIMENTEL MURCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía 79.149.429, de Bogotá D.C, deberá presentar ante la Corporación en un término 
no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto se deberá presentar ante CORPOBOYACÁ, para su aprobación las memorias 
detallas del sistema de bombeo a implementar, detallando: (potencia, altura dinámica , 
régimen y periodo de bombeo)  además deberá presentar en dicho informe técnico tanto los 
detalles el sistema de medición de control de caudal concesionado especificando la marca 
y detalles técnicos de dicho sistema, por último el anterior sistema debe de garantizar la 
derivación exclusiva del caudal como los detalles del sistema de almacenamiento 
(reservorio), incluyendo medidas, capacidad de almacenamiento, representación gráfica y 
sistema de permeabilización aplicable. 
 
4.3 Se le recuerda al señor EDUARDO PIMENTEL MURCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía 79.149.429, de Bogotá D.C, que el otorgamiento de la concesión de aguas no 
ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción de obras para el 
aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil, razón por la 
cual será responsabilidad de la titular la consecución de dichos permisos. 
 
4.4 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el titular, debe 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de 714 árboles que corresponden 
a 0,6 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de 
propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la 
reforestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de 
lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un 
informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 
 
Los titulares deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con 
alturas superiores a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, 
siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 
 
4.5 Se requiere al señor EDUARDO PIMENTEL MURCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía 79.149.429, de Bogotá D.C, para que en un término de tres (3) meses, contados 
a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presenté el 
Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 373 de 1997 y Decreto 1090 de 2018, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para lo cual  
CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, que podrán ser consultados en la 
página web www.corpoboyaca.gov.co y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 
Lo anterior en el caso particular los usos autorizados se enmarcan  en fines deportivos – 
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recreativos por tal motivo si bien en el expediente se encuentra diligenciado el Formato FGP-
09, es necesario presentar el documento  PUEAA. 

 
4.6 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso para ambos predios, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

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

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

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

 
4.7 Se le recomienda al usuario instalar en un punto visible una placa con el nombre del 
Pozo Profundo para su fácil identificación por parte de CORPOBOYACÁ al momento de 
seguimiento de una inspección ocular que para este caso será BSRC-2  
 
4.8 Para protección de las aguas subterránea se le recomienda al usuario instalar una caseta 
de protección la cual debe permitir el desmonte para la limpieza del sistema de bombeo y 
del punto de captación, además en dicha caseta solo debe encontrase el sistema de bombeo 
con el fin de evitar una posible contaminación puntal y que pueda llegar a las subterránea. 
 
4.9 En el área circundante al pozo profundo BSRC-2, no se podrá realizar actividad diferente 
a la captación de aguas subterráneas, y deberá permanecer limpia sin la presencia de 
sustancias tóxicas persistentes como agroquímicos, hidrocarburos, residuos industriales 
peligrosos, entre otros. 
 
4.10 Llevar el control diario de los volúmenes de aguas subterráneas extraídos, los cuales 
deberán ser suministrados a CORPOBOYACÁ, cuando esta lo considere necesario 
 
4.11 Cuando el Pozo Profundo identificado como BSRC-2, hayan cumplido con su vida útil 
y queden fuera de servicio deberán ser sellados adecuadamente para evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas. En todos los casos el usuario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ, para proceder a realiza la visita ocular del estado ambiental en que se 
encuentra el Pozo y emitir concepto técnico respectivo del sellamiento del pozo, además 
proceder con la cancelación de la respectiva concesión de aguas  
 
4.12 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de 
CORPOBOYACÁ realizara el trámite administrativo correspondiente con base en el presente 
concepto. (…)” 
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FUNDAMENTOS LEGALES 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
esta Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, al aire o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código 
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre 
recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos 
establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones 
establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 
 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No.          1033 del 13 de julio de 2020           Página 5 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

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

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato.  
 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas 
estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de 
distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su 
mejor aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -
dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de 
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
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derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas 
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de 
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual 
se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como 
el nuevo titular de la concesión. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

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

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

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

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

de los planos. 
 

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

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de 

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

 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, 
consistente en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la 
mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su 
respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen 
los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán 
presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las 
corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, 
están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de 
aguas. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
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Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo plasmado en el 
concepto técnico CA-271/20 SILAMC del 27 de mayo de 2020, esta Corporación considera 
viable otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del señor EDUARDO 
PIMENTEL MURCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.149.429 expedida en 
Bogotá D.C, a derivar del “Pozo Profundo”, ubicado en el punto de coordenadas: Este 73° 
19' 4.140”, Norte 5° 32' 9.280” y una elevación de 2917.3 m.s.n.m., situado en el predio 
denominado ¨El Naranjo¨ ubicado en el municipio de Soracá, dentro de la vereda Puente 
Hamaca, con destino a uso doméstico de 30 usuarios permanentes y 150 transitorios y el 
uso agrícola de riego de 1 Hectárea de Flores y 3 Hectáreas de Pasto, en un caudal de 
0,335 L.P.S. 

Que teniendo en cuenta que los usos autorizados por la Corporación en el presente acto 
administrativo y en el mencionado concepto técnico CA-271/20 SILAMC del 27 de mayo 
de 2020, se enmarcan en fines deportivos – recreativos, no es aplicable el Formato FGP – 
09 presentado inicialmente, por tal motivo, el peticionario deberá presentar el 
correspondiente documento PUEAA. 
 
Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el 
concepto técnico CA-271/20 SILAMC del 27 de mayo de 2020. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del señor 
EDUARDO PIMENTEL MURCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.149.429 
expedida en Bogotá D.C, a derivar del “Pozo Profundo”, ubicado en el punto de 
coordenadas: Este 73° 19' 4.140”, Norte 5° 32' 9.280” y una elevación de 2917.3 m.s.n.m., 
situado en el predio denominado ¨El Naranjo¨ ubicado en el municipio de Soracá, dentro de 
la vereda Puente Hamaca, con destino a uso doméstico de 30 usuarios permanentes y 150 
transitorios y el uso agrícola de riego de 1 Hectárea de Flores y 3 Hectáreas de Pasto, en 
un caudal de 0,335 L.P.S. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO EN MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL BOYACÁ CHICÓ 
FÚTBOL CLUB Y AGRÍCOLA DE RIEGO, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
Primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo 
con el cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6. y 
2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor EDUARDO PIMENTEL MURCIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 79.149.429 expedida en Bogotá D.C, debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo, un informe que contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice el captar como 
máximo el caudal concesionado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la concesión de aguas subterráneas como medida de 
preservación del recurso hídrico, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) 
años de SETECIENTOS CATORCE (714) árboles correspondientes a 0,6 Ha, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica del municipio que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento, para el desarrollo de la siembra se le otorga 
un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias 
y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro 
fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión de aguas, para realizar la siembra de 
los árboles debe tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superior a 40 
centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 cm, 
siembra, fertilización con abono químico y riego. Colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma construir un 
cercado de aislamiento en madera con postes rollizos y alambre de púa o aislamiento con 
cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos.  



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No.          1033 del 13 de julio de 2020           Página 11 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión, como medidas para proteger el acuífero, 
no podrá realizar actividad diferente a la captación de aguas subterráneas en el área 
circundante al “Pozo Profundo” BSRC-2. El mencionado pozo profundo deberá permanecer 
limpio sin la presencia de sustancias tóxicas persistentes como agroquímicos, 
hidrocarburos, residuos industriales peligrosos, entre otros. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión podrá instalar en un punto visible una 
placa con el nombre del “Pozo Profundo” BSRC-2 para su fácil identificación por parte de 
CORPOBOYACÁ al momento de seguimiento de una inspección ocular.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la concesión, como medida para proteger las aguas 
subterráneas podrá instalar una caseta de protección, en la cual solo debe encontrarse el 
sistema de bombeo y que deba permitir el desmonte para la posterior limpieza del 
mencionado sistema y del punto de captación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Cuando el “Pozo Profundo” BSRC-2, haya cumplido con su vida 
útil y quede fuera de servicio, deberá ser sellado adecuadamente para evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas. El usuario debe informar a CORPOBOYACÁ, 
para proceder a realizar la visita ocular del estado ambiental en que se encuentra el Pozo 
y así emitir concepto técnico respectivo del sellamiento del pozo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión deberá llevar el control diario de los 
volúmenes de aguas subterráneas extraídos, los cuales deberán ser suministrados a 
CORPOBOYACÁ, cuando esta lo considere necesario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso para 
ambos predios, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Artículo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

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

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

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

**  Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario debe presentar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, en un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997 y Decreto 1090 de 2018, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
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hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro del último año de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionado pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la 
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Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar la presente providencia al señor EDUARDO 
PIMENTEL MURCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.149.429 expedida en 
Bogotá D.C, y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-271/20 
SILAMC del 27 de mayo de 2020 a través del correo electrónico ivan-gh@hotmail.com, 
Teléfonos: 3108596866, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 
del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma 
electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio 
de SORACÁ para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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RESOLUCIÓN No. 1034 
 

(   13 DE JULIO DE 2020   ) 
 

Por medio de la cual se otorga una Renovación a la Concesión de Aguas 
Subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución 1143 del 15 de diciembre de 2003, CORPOBOYACÁ, otorgó 
concesión de aguas subterráneas por el termino de cinco (05) años, a nombre del señor 
JAIRO ESPINOSA MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.197 186 de 
Bogotá, en su calidad de Gerente General de la empresa FOSFATOS DE BOYACÁ S.A., 
en un caudal del 10 L.P.S. a derivar de un pozo profundo, localizado en predios de la citada 
empresa, ubicada en la vereda Chincuá del municipio de Pesca.  
 
Que mediante Resolución 1490 del 19 de mayo de 2011, CORPOBOYACÁ renovó la 
mencionada concesión de aguas subterráneas, con destino a uso industrial (producción de 
fertilizantes) en un caudal de 6.9 l.p.s., a derivar de la fuente denominada “Pozo Profundo” 
localizado en las coordenadas X: 1108189 N, Y: 1114778, dentro del predio denominado 
“Planta San Marcos”, localizado en la vereda Chincuá del municipio de Pesca.  
 
Que la Corporación, a través del Auto 0902 del 17 de junio de 2016, admitió la solicitud 
de Renovar la Concesión de Aguas Subterráneas presentada por la EMPRESA DE 
FOSFATO DE BOYACÁ S.A., identificada con NIT: 891.855.573-0, representada 
legalmente por el señor FEDERICO RENÉ GARNER CABALLERO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 80.413.223 para derivar del ̈ Pozo profundo¨ ubicado en las coordenadas 
Este 73° 2' 28.74” Norte 5° 34' 26.46” y una elevación de 2601 m.s.n.m., en la vereda 
Chincuá en jurisdicción del municipio de Pesca-Boyacá, en un caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso industrial del proyecto de fabricación de fertilizantes que 
se desarrolla en el citado predio.  
 
Que mediante oficio con radicado de salida 150-002363 del 07 de marzo de 2016, la 
Corporación le comunicó al peticionario una serie de obligaciones y requerimientos, entre 
los cuales se encuentra presentar el Programa de uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) 
con los ajustes solicitados en el concepto técnico OH-034-2013.  
 
Que en el mencionado oficio se le informó a la peticionaria que los conceptos técnicos CA-
043/15 de fecha 19 de junio de 2015 y OH-034-2013 del 4 de octubre de 2013 se 
encontraban a disposición del interesado en el expediente OOCA- 0243/01 para su 
consulta. 
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015, se 
realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0035-20 del 3 
de febrero del 2020, de inicio de trámite y visita ocular; diligencia que fue llevada a cabo en 
la Alcaldía Municipal de Pesca del 5 al 18 de febrero de 2020, igualmente fue fijado en 
carteleras de CORPOBOYACÁ del 5 al 18 de febrero de 2020.  
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Que mediante radicado de entrada 3663 del 02 de marzo del 2020, la EMPRESA DE 
FOSFATO DE BOYACÁ S.A., identificada con NIT: 891.855.573-0 allegó: Plantilla de los 
niveles estáticos y dinámicos del pozo profundo segundo semestre de 2019, enero y febrero 
de 2020, medición de niveles estáticos, dinámicos y recuperación (29-02-2020) “prueba de 
bombeo” y cálculo del caudal bombeado. 
 
Que mediante radicado de entrada 6737 del 05 de mayo de 2020, la EMPRESA DE 
FOSFATO DE BOYACÁ S. A, aclaró la información relativa al consumo de agua en los 
procesos productivos de la empresa, adjuntando dos tablas, en las que se observa el caudal 
demandado por los productos en los diferentes procesos de producción y consumo diario 
promedio por proceso y por equipo.  

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que luego de practicada la visita ocular, se emitió el concepto técnico CA-344/20 SILAMC 
del 27 de mayo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente 
acto administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 
 
“(…) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
4.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, Es viable 
otorgar concesión de aprovechamiento de aguas subterránea a nombre de la EMPRESA DE FOSFATO DE BOYACÁ S.A., 
identificada con NIT: 891.855.573-0, y representada legalmente a nombre del señor FEDERICO RENÉ GARNER 
CABALLERO, identificado con cédula de ciudadanía 80.413.223, en un caudal de 6.65L/s, para derivar de acuífero “Pozo 
Profundo”, en el punto de coordenadas. Este 73° 2' 28.74” Norte 5° 34' 26.46” y una elevación de 2601 m.s.n.m, ubicado en 
el municipio de Pesca, dentro de la vereda Chincuá y para beneficio Industrial, dentro del predio identificados con matrícula 
catastral N°. 155420000000000070048000000000 y denominado San Marcos 
 
4.2 Teniendo en cuenta que la captación del agua acuífero local, se realizará a través de un sistema de bombeo la EMPRESA 
DE FOSFATO DE BOYACÁ S.A., identificada con NIT: 891.855.573-0, deberá presentar ante la Corporación en un término 
no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto se deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ, para su aprobación las memorias detalladas del sistema de bombeo a implementar, detallando: (potencia, 
altura dinámica , régimen y periodo de bombeo)  además deberá presentar en dicho informe técnico tanto los detalles el 
sistema de medición de control de caudal concesionado especificando la marca y detalles técnicos de dicho sistema, por 
último el anterior sistema debe de garantizar la derivación exclusiva del caudal como los detalles del sistema de 
almacenamiento (reservorio), incluyendo medidas, capacidad de almacenamiento, representación gráfica y sistema de 
permeabilización aplicable. 
 
4.3 Se le recuerda a la EMPRESA DE FOSFATO DE BOYACÁ S.A., identificada con NIT: 891.855.573-0, que el otorgamiento 
de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción de obras para el 
aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil, razón por la cual será responsabilidad de la 
titular la consecución de dichos permisos. 
 
4.4. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico La EMPRESA DE FOSFATO DE BOYACÁ S.A., 
identificada con NIT: 891.855.573-0, como titular de la concesión de agua subterránea debe adelantar la siembra de 4861 
árboles que corresponden a 4.4 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en áreas de interés hídrico de 
propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la 
reforestación. 
 
Previo a la ejecución de la mencionada medida de compensación el titular, debe presentar ante CORPOBOYACÁ el respectivo 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para su correspondiente evaluación. 
 
En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en 
cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017. 
 
4.5 Teniendo en cuenta que la información presentada bajo radicado de entrada No. 7673 de 12 de mayo de 2016, en la que 
se presenta el documento técnico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua -PUEAA, es la misma que presentó en su 
momento a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBOYACÁ, bajo radicado de entrada 150-14235 de fecha 
9 de octubre de 2012 y evaluada mediante concepto técnico OH-034/2013, y que una vez evaluada la información presentada 
este NO es aprobado, se requiere a la EMPRESA DE FOSFATO DE BOYACÁ S.A., identificada con NIT: 891.855.573-0,  
presentar de nuevo el PUEAA con las recomendaciones dadas en su momento y ajustes pertinentes a la renovación de la 
concesión de agua subterránea, para tal caso tendrá  un término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No.          1034 del 13 de julio de 2020            Página 3 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se 
encuentran en la página http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de-
oferta-hidrica/; dicho programa deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, la 
demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas 
 
4.6 El funcionamiento operativo de la planta en cuanto a los procesos de aprovechamiento del recurso hídrico y recirculación 
del mismo dentro del sistema productivo, será sujeto de verificación en las visitas de seguimiento y control por parte de 
CORPOBOYACÁ, en caso de evidenciarse la existencia de puntos de descarga asociados al vertimiento proveniente de la 
actividad industrial se tomarán las medidas sancionatorias ambientales pertinentes (Ley 1333 de 2009) y se solicitará a su 
vez la obtención del permiso. 
 
4.7 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso para ambos predios, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, 
el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:  

 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
4.8 Se le recomienda al usuario instalar en un punto visible una placa con el nombre del Pozo Profundo para su fácil 
identificación por parte de CORPOBOYACÁ al momento de seguimiento de una inspección ocular que para este caso será 
BPes-1 
 
4.9 En el área circundante al pozo profundo BPes-1, no se podrá realizar actividad diferente a la captación de aguas 
subterráneas, y deberá permanecer limpia sin la presencia de sustancias tóxicas persistentes como agroquímicos, 
hidrocarburos, residuos industriales peligrosos, entre otros. 
 
4.10 Llevar el control diario de los volúmenes de aguas subterráneas extraídos, los cuales deberán ser suministrados a 
CORPOBOYACÁ, cuando esta lo considere necesario 
 
4.11 Cuando el Pozo Profundo identificado como BPes-1, hayan cumplido con su vida útil y queden fuera de servicio deberán 
ser sellados adecuadamente para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. En todos los casos el usuario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ, para proceder a realiza la visita ocular del estado ambiental en que se encuentra el Pozo y emitir 
concepto técnico respectivo del sellamiento del pozo, además proceder con la cancelación de la respectiva concesión de 
aguas  
 
4. 12 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto. (…)” 
 

 
Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el concepto técnico OH-034-2013 del 4 de octubre 
de 2013, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto 
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 
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6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
6.1 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado por el Señor JUAN DANIEL 
GONZÁLEZ ACOSTA, en calidad de Jefe de Producción de la EMPRESA DE FOSFATOS DE 
BOYACÁ S.A., identificada con Nit. 891855573-0, con fundamento a lo expresado en la parte motiva 
del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y 
sus normas reglamentarias, términos de referencia y articulado para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 1490 del 19 de mayo de 2011, por medio de la cual 
se otorgó la concesión de aguas, se considera que desde el punto de vista técnico ambiental, el 
documento no puede ser aprobado.  
 
6.2 El Señor JUAN DANIEL GONZÁLEZ ACOSTA, en calidad de Jefe de Producción de la 
EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACÁ S.A., identificada con NIT. 891855573-0, debe allegar a 
Corpoboyacá, el documento en medio físico y magnético, con las respectivas correcciones 
solicitadas a la evaluación del PUEAA.  
 
6.3 Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la concesión de 
aguas otorgada bajo la Resolución No. 1490 del 19 de mayo de 2011, que cualquier ampliación en 
términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en el presente 
estudio.  
 
6.4 El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.  
 
 (…)“ 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

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

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato.  
 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas 
estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de 
distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su 
mejor aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.  
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -
dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de 
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas 
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de 
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual 
se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como 
el nuevo titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 
 

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

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

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

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

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

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

concesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba 
construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y 
reversión oportuna; 
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k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

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

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

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

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

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

de los planos. 
 

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

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de 

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

 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, 
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consistente en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la 
mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su 
respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen 
los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán 
presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las 
corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, 
están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de 
aguas. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
 
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

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

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

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

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo plasmado en el 
concepto técnico CA-344/20 SILAMC del 27 de mayo de 2020, esta Corporación considera 
viable otorgar renovación de Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de la EMPRESA 
DE FOSFATO DE BOYACÁ S.A., identificada con NIT: 891.855.573-0, a derivar del “Pozo 
Profundo”, ubicado en el punto de coordenadas. Este 73° 2' 28.74” Norte 5° 34' 26.46”, 
elevación de 2601 m.s.n.m, en el municipio de Pesca, dentro del predio identificado con 
matrícula catastral N°. 155420000000000070048000000000, denominado San Marcos, en 
la vereda Chincuá, con destino a uso Industrial, en un caudal de 6,65 L.P.S. 

Que la información presentada bajo radicado de entrada 7673 de 12 de mayo de 2016, en 
la que se presenta el documento técnico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
-PUEAA, es la misma que presentó en su momento a la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá-CORPOBOYACÁ, bajo radicado de entrada 150-14235 de fecha 9 de octubre 
de 2012 y que fue evaluada mediante concepto técnico OH-034/2013. 

Que una vez evaluada la información presentada, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua -PUEAA no fue aprobado, por esta razón, la EMPRESA DE FOSFATO DE 
BOYACÁ S.A., identificada con NIT: 891.855.573-0, deberá presentar de nuevo el PUEAA 
con las recomendaciones dadas en su momento y ajustes pertinentes a la renovación de la 
concesión de agua subterránea, de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los 
términos de referencia de CORPOBOYACÁ 1. 
 
Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los 
conceptos técnicos CA-344/20 SILAMC del 27 de mayo de 2020 y OH-034-2013 del 4 de 
octubre de 2013. 
 
Que el Artículo 4 del Decreto Legislativo Número 491 de 2020, “ Por el cual se adoptan 
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte 
de las autoridades públicas y los particulares que cumplen funciones públicas y se toman 
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las 
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica¨ 
establece que hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos 
administrativos se hará por medios electrónicos.  
 
Que el Artículo 1 de la Resolución Número 844 de 2020, “Por la cual se prorroga la 
emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID- 19, se modifica la 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 
2020, y se dictan otras disposiciones” resolvió prorrogar la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.  
 
Que aún cuando permanece vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, la notificación del presente acto administrativo no se llevará a 
cabo por medios electrónicos, sino a la dirección de correspondencia que reposa en el 
formulario del trámite ambiental, de conformidad con lo normado en los artículos 67 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011, puesto que no se cuenta con dirección virtual, y los 

 
1 http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de-oferta-hidrica/ 
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números telefónicos proporcionados en la solicitud ¨no corresponden a un abonado en 
servicio¨.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la Renovación de la Concesión de Aguas Subterráneas a 
nombre de la EMPRESA DE FOSFATO DE BOYACÁ S.A., identificada con NIT: 
891.855.573-0, a derivar del “Pozo Profundo”, ubicado en el punto de coordenadas. Este 
73° 2' 28.74” Norte 5° 34' 26.46”, elevación de 2601 m.s.n.m, en el municipio de Pesca, 
dentro del predio identificado con matrícula catastral N°. 
155420000000000070048000000000, denominado San Marcos, en la vereda Chincuá, con 
destino a uso Industrial, en un caudal de 6,65 L.P.S. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso 
INDUSTRIAL de acuerdo con lo establecido en el Artículo Primero, el caudal concesionado 
en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo con el cálculo de la necesidad de 
uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La EMPRESA DE FOSFATO DE BOYACÁ S.A., identificada con 
NIT: 891.855.573-0, y representada legalmente a nombre del señor FEDERICO RENÉ 
GARDNER CABALLERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.413.223, debe 
presentar ante CORPOBOYACÁ en un término no mayor a treinta (30) días contados a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo, un informe que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice el captar como máximo el caudal concesionado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la concesión de aguas subterráneas como medida de 
preservación del recurso hídrico, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) 
años de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN  (4861) árboles correspondientes 
a 4,4 Ha, reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica del 
municipio que ameriten la reforestación, con su respectivo aislamiento, para lo cual deberá 
presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, el Plan de establecimiento y manejo forestal, para la respectiva evaluación 
y aprobación  por parte de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 
2017. 
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ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión, como medida para proteger el acuífero, 
no podrá realizar actividad diferente a la captación de aguas subterráneas en el área 
circundante al “Pozo Profundo” BPes-1. El mencionado pozo profundo deberá permanecer 
limpio sin la presencia de sustancias tóxicas persistentes como agroquímicos, 
hidrocarburos, residuos industriales peligrosos, entre otros. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión debe instalar en un punto visible una 
placa con el nombre del “Pozo Profundo” BPes-1para su fácil identificación por parte de 
CORPOBOYACÁ al momento de seguimiento de una inspección ocular.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular de la concesión, como medida para proteger las aguas 
deberá llevar el control diario de los volúmenes de aguas subterráneas extraídos, los cuales 
deberán ser suministrados a CORPOBOYACÁ, cuando esta lo considere necesario 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Cuando el “Pozo Profundo” BPes-1, haya cumplido con su vida 
útil y quede fuera de servicio, deberá ser sellado adecuadamente para evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas. En todo caso el usuario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ, para proceder a realizar la visita ocular del estado ambiental en que se 
encuentra el Pozo y así emitir concepto técnico respectivo del sellamiento del pozo, 
 
ARTÍCULO QUINTO: El funcionamiento operativo de la planta en cuanto a los procesos de 
aprovechamiento del recurso hídrico y recirculación del mismo dentro del sistema 
productivo, será sujeto de verificación en las visitas de seguimiento y control por parte de 
CORPOBOYACÁ, en caso de evidenciarse la existencia de puntos de descarga 
provenientes de la actividad industrial se tomarán las medidas sancionatorias ambientales 
pertinentes (Ley 1333 de 2009) y se solicitará a su vez la obtención del permiso de 
vertimientos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso para 
ambos predios, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Artículo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

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

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

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

**  Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria debe presentar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, en un término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del 
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presente acto administrativo, de acuerdo con las recomendaciones dadas en el concepto 
técnico OH-034-2013 del 4 de octubre de 2013, ajustes pertinentes a la renovación de la 
concesión de aguas subterraneas y lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997. El 
mencionado Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua,deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último año de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionado pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La concesionaria deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar la presente providencia a la EMPRESA DE 
FOSFATO DE BOYACÁ S.A., identificada con NIT: 891.855.573-0, y representada 
legalmente a nombre del señor FEDERICO RENÉ GARDNER CABALLERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.413.223, y hágasele entrega de copia íntegra y legible de 
los conceptos técnicos CA-344/20 SILAMC del 27 de mayo de 2020 y OH-034-2013 del 4 
de octubre de 2013, en el Kilómetro 2 Vía Pesca- Sogamoso, de conformidad con lo 
normado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio 
de PESCA para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 

 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Subterránea CAPP-00243-01 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

 
RESOLUCIÓN No. 1035 

(13 de julio de 2020) 
 

Por la cual se realiza un levantamiento temporal de suspensión dentro de un trámite de licenciamiento 
ambiental  y se toman otras determinaciones 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 

CORPOBOYACÁ, En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, el 
Decreto 1076 de 2015, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante Auto No.324 de fecha 20 de mayo de 2020, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” dio cumplimiento a la orden judicial impartida por el H. Consejo de Estado dentro 
del conflicto negativo de competencias propuesto ante dicha Corporación para efecto del 
conocimiento del proceso de licenciamiento ambiental solicitado por la Empresa PSR 3 S.A.S. ante 
ésta Autoridad Ambiental, acto administrativo que dispuso: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el H. Consejo de Estado dentro del Conflicto 
Negativo de Competencias adelantado bajo el Expediente con Radicado No. 11001 03 06 000 2019 00208 00, 
y en virtud de ello ASUMIR la competencia frente al trámite de Licenciamiento Ambiental solicitado ante ésta 
Corporación Autónoma Regional a través de Radicado N o . 002962 de fecha 18 de febrero de 2019, por parte 
de la Sociedad PSR 3 S.A.S., identificada con NIT. 901089955-1, representada legalmente por el señor 
MAURICIO JOSÉ SARRIA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.589.725 de Bogotá D.C., 
para el trámite de solicitud de Licencia Ambiental con respecto al proyecto “ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
PAIPA I – PSR 3”, a desarrollarse en los predios denominados Jamaica 6 y Desaguadero, ubicados en la vereda 
“Carrizal”, jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DAR POR TERMINADA la suspensión de términos ordenada en virtud del proceso de 
Conflicto de Competencias propuesto por parte de ésta Corporación Autónoma Regional ante el H. Consejo de 
Estado y en consecuencia, reanudar los términos correspondientes al trámite de licenciamiento ambiental 
conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo dispuesto en el Artículo anterior y teniendo en cuenta la 
solicitud de Audiencia Pública elevada por la Comunidad mediante oficio con Radicado No.18848 de fecha 22 
de octubre de 2019, así como lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 respecto de la solicitud de Audiencia 
Pública y el trámite permitente, REMITIR el trámite de licenciamiento ambiental adelantado bajo el Expediente 
OOLA -00004/19 a la Secretaría General y Jurídica de ésta Corporación, para lo de su competencia.” 
 
Acto seguido y como consecuencia de la situación de Emergencia Sanitaria existente en el territorio 
Nacional y los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional respecto del Aislamiento Preventivo 
obligatorio así como lo establecido en el Decreto 491 de 2020, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ” expidió la Resolución No.828 de fecha 26 de mayo de 2020, acto 
administrativo por el cual se ordenó la suspensión del proceso de licenciamiento ambiental, en virtud 
de la solicitud de realización de la Audiencia Pública ambiental que fuera previamente radicada ante 
ésta Autoridad Ambiental y contemplada en la Ley 99 de 1993 así como el Decreto 330 de 2007; 
resolución de suspensión que fue debidamente comunicada a su respectivo titular, la empresa P.S.R. 
3 S.A.S. 
 
Mediante documento  con radicado Corpoboyacá No.0007631 de 2020, el Representante Legal de la 
Empresa P.S.R. 3 S.A.S, Dr. Mauricio Sarria Durán solicita la expedición del acto administrativo que 
determine la  pertinencia y conveniencia de la celebración de la Audiencia Pública Ambiental, 
situación que lleva a la entidad a una revisión de la situación presentada y la necesidad de evaluación 
de dicha solicitud por parte del Comité Directivo de la entidad, al tenor de lo establecido en el Manual  
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de Procesos y Procedimientos – PGJ 06 – Celebración de Audiencias Públicas; razón por la cual se 
hace necesario el levantamiento de la suspensión realizada mediante Resolución No.828 de 2020, 
para efecto de evaluación del asunto por parte del Comité Directivo de la entidad, tal como lo 
establece el Numeral 3 del procedimiento en mención, con referencia a lo establecido en el Decreto 
330 de 2007 y Ley 99 de 1993, en lo que respecta a la Audiencia Pública Ambiental. 
 
De acuerdo a lo anterior y con el fin de materializar la evaluación de pertinencia de realización de la 
Audiencia Pública Ambiental solicitada ante ésta Autoridad Ambiental mediante Radicado No. 
No.18848 de fecha 22 de octubre de 2019 y el agotamiento de la totalidad de requisitos establecidos 
para tal efecto al tenor del Decreto 330 de 2007, la Ley 99 de 1993 y lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015, conforme a lo estipulado en los procesos y procedimientos internos de la entidad, 
concretamente el Proceso PGJ-06 , en lo que respecta a la AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL, éste 
Despacho,  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR  la suspensión del trámite de licenciamiento ambiental ordenada 
mediante la Resolución No.828 de 26 de mayo de 2020, para efecto de PRESENTACIÓN DEL 
ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL 
conforme a lo establecido en el Procedimiento Interno de la entidad – FORMATO PGJ – 06 – ante el 
respectivo COMITÉ DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez efectuada dicha presentación y evaluación del asunto ante el 
Comité Directivo de la entidad y obtenido el respectivo pronunciamiento oficial por parte del mismo, 
incorpórese dicha decisión en el expediente OOLA 00004-19 adelántese las gestiones a que haya 
lugar. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al Representante 
Legal o Apoderado debidamente constituido de la sociedad la Sociedad PSR 3 S.A.S, identificada 
con NIT. 901089955-1, representada legalmente por el señor MAURICIO JOSÉ SARRIA DURAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.589.725, a los siguientes correos electrónicos: 
admincolombia@refeel.eu – mauricio.sarria@refeel.eu. Dicha notificación deberá efectuarse en los 
términos del Decreto 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 

HERMAN  AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo       
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra  
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño - César Camilo Camacho Suarez 
Archivado en: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0004/19 
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RESOLUCIÓN No.1036 
( 13 de julio de 2020  ) 

 
Por la cual se realiza un levantamiento temporal de suspensión dentro de un trámite de licenciamiento 

ambiental  y se toman otras determinaciones 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 
CORPOBOYACÁ, En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, el 

Decreto 1076 de 2015, y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Mediante Auto No.325 de fecha 20 de mayo de 2020, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” dio cumplimiento a la orden judicial impartida por el H. Consejo de Estado dentro 
del conflicto negativo de competencias propuesto ante dicha Corporación para efecto del 
conocimiento del proceso de licenciamiento ambiental solicitado por la Empresa PSR 4 S.A.S. ante 
ésta Autoridad Ambiental, acto administrativo que dispuso: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el H. Consejo de Estado dentro del Conflicto 
Negativo de Competencias adelantado bajo el Expediente con Radicado No. 11001 03 06 000 2019 00208 00, 
y en virtud de ello ASUMIR la competencia frente al trámite de Licenciamiento Ambiental solicitado ante ésta 
Corporación Autónoma Regional a través de Radicado N o . 002966 de fecha 18 de febrero de 2019, la 
Sociedad PSR 4 S.A.S., identificada con NIT. 901095187-4, representada legalmente por el señor MAURICIO 
JOSÉ SARRIA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.589.725 de Bogotá D.C., solicitó Licencia 
Ambiental para el proyecto denominado “ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA I – PSR 4”, a desarrollarse 
en el predio denominado Jamaica 2, ubicado en la vereda “Carrizal”, jurisdicción del municipio de Sotaquirá 
(Boyacá) 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DAR POR TERMINADA la suspensión de términos ordenada en virtud del proceso de 
Conflicto de Competencias propuesto por parte de ésta Corporación Autónoma Regional ante el H. Consejo de 
Estado y en consecuencia, reanudar los términos correspondientes al trámite de licenciamiento ambiental 
conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo dispuesto en el Artículo anterior y teniendo en cuenta la 
solicitud de Audiencia Pública elevada por la Comunidad mediante oficio con Radicado No.18848 de fecha 22 
de octubre de 2019, así como lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 respecto de la solicitud de Audiencia 
Pública y el trámite permitente, REMITIR el trámite de licenciamiento ambiental adelantado bajo el Expediente 
OOLA -00005/19 a la Secretaría General y Jurídica de ésta Corporación, para lo de su competencia.” 
 
Acto seguido y como consecuencia de la situación de Emergencia Sanitaria existente en el territorio 
Nacional y los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional respecto del Aislamiento Preventivo 
obligatorio así como lo establecido en el Decreto 491 de 2020, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ” expidió la Resolución No.829 de fecha 26 de mayo de 2020, acto 
administrativo por el cual se ordenó la suspensión del proceso de licenciamiento ambiental, en virtud 
de la solicitud de realización de la Audiencia Pública ambiental que fuera previamente radicada ante 
ésta Autoridad Ambiental y contemplada en la Ley 99 de 1993 así como el Decreto 330 de 2007; 
resolución de suspensión que fue debidamente comunicada a su respectivo titular, la empresa P.S.R. 
4 S.A.S. 
 
Mediante documento  con radicado Corpoboyacá No.0007630 de 2020, el Representante Legal de la 
Empresa P.S.R. 3 S.A.S, Dr. Mauricio Sarria Durán solicita la expedición del acto administrativo que 
determine la  pertinencia y conveniencia de la celebración de la Audiencia Pública Ambiental, 
situación que lleva a la entidad a una revisión de la situación presentada y la necesidad de evaluación 
de dicha solicitud por parte del Comité Directivo de la entidad, al tenor de lo establecido en el Manual  
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de Procesos y Procedimientos – PGJ 06 – Celebración de Audiencias Públicas; razón por la cual se 
hace necesario el levantamiento de la suspensión realizada mediante Resolución No.829 de 2020, 
para efecto de evaluación del asunto por parte del Comité Directivo de la entidad, tal como lo 
establece el Numeral 3 del procedimiento en mención, con referencia a lo establecido en el Decreto 
330 de 2007 y Ley 99 de 1993, en lo que respecta a la Audiencia Pública Ambiental. 
 
De acuerdo a lo anterior y con el fin de materializar la evaluación de pertinencia de realización de la 
Audiencia Pública Ambiental solicitada ante ésta Autoridad Ambiental mediante Radicado No. 
No.18848 de fecha 22 de octubre de 2019 y el agotamiento de la totalidad de requisitos establecidos 
para tal efecto al tenor del Decreto 330 de 2007, la Ley 99 de 1993 y lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015, conforme a lo estipulado en los procesos y procedimientos internos de la entidad, 
concretamente el Proceso PGJ-06, en lo que respecta a la AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL, éste 
Despacho,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR  la suspensión del trámite de licenciamiento ambiental ordenada 
mediante la Resolución No.829 de 26 de mayo de 2020, para efecto de PRESENTACIÓN DEL 
ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL 
conforme a lo establecido en el Procedimiento Interno de la entidad – FORMATO PGJ – 06 – ante el 
respectivo COMITÉ DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez efectuada dicha presentación y evaluación del asunto ante el 
Comité Directivo de la entidad y obtenido el respectivo pronunciamiento oficial por parte del mismo, 
incorpórese dicha decisión en el expediente OOLA 00005-19 adelántese las gestiones a que haya 
lugar. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al Representante 
Legal o Apoderado debidamente constituido de la sociedad la Sociedad PSR 4 S.A.S, identificada 
con NIT. 901095187-4, representada legalmente por el señor MAURICIO JOSÉ SARRIA DURAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.589.725, a los siguientes correos electrónicos: 
admincolombia@refeel.eu –  mauricio.sarria@refeel.eu. Dicha notificación deberá efectuarse en los 
términos del Decreto 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 

HERMAN  AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra  
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño - César Camilo Camacho Suarez 
Archivado en: RESOLUCIONES Licencias Ambientales  OOLA-00005/19 
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RESOLUCIÓN No. 
 

(1039 del 14 de julio de 2020) 
 

 
Por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el 3 de septiembre de 2019 y el 16 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ realizó visitas en 
consideración con la PQR No 20190819-0534 del 19 de agosto de 2019 y la PQR No 20190827-0565 del 
27 de agosto de 2019, recepcionadas por la página web de la Entidad, en modo anónimo y enviadas a 
través del e-mail: grupo.pqrd@gmail.com, en la que denuncian al señor Jorge Pérez, de los hechos 
ubicados en las coordenadas 5° 33’ 9.9”, vereda “Guaquira”, en jurisdicción del municipio de Tota, cuyo 
contenido hace relación a una queja por “la presunta invasión de la ronda de protección de lago de tota con 
estructura para manejo de aguas; la tala y rocería de especies como el pino, acacia, y la remoción de 
junco”.  
 
Que en virtud de lo anterior, los funcionarios designados por la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, expidieron el Concepto Técnico CTO-318/19 del 20 de diciembre de 2019, 
en consecuencia, se procede a extraer los apartes pertinentes soporte de la presente diligencia: 
 

“(…)  
 

3. ASPECTOS DE LAS VISITAS REALIZADAS 
 

3.1 VISITA EN ATENCIÓN A LAS PQRs Nos 20190819-0534 DEL 19 DE AGOSTO DE 2019 Y 20190827-0565 
DEL 27 DE AGOSTO DE 2019 
 
Así las cosas, la primera visita se realizó el día 03 de septiembre de 2019, por el Contratista Ricardo Antonio Hillón 
González, en coordinación con la Doctora YINNETH AMANDA BERNAL FIGUEROA, en condición de personera 
municipal de Tota junto con el Ing. Carlos Ernesto Naranjo Granados, en calidad de Secretario de Planeación, Obras 
y Servicios Públicos de Tota, a la vereda “Guaquira”, jurisdicción del municipio de Tota, en donde se encuentran 
ubicados los predios con cédulas catastrales Nos 158220001000000021027000000000 y 
158220001000000021019000000000, en las coordenadas Latitud: 5°33'16,5"N; Longitud: 72°57'1,7"O; Altura: 3.037 
m.s.n.m., y Latitud: 5°33'11,15"N; Longitud: 72°57'0,8"O; Altura: 3.045 m.s.n.m., respectivamente. 
 

Imagen 1 Ubicación de los Predios con afectación ambiental 

 

Fuente: Google Earth  2019 
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Imagen 2. Localización del Predio con Cédula Catastral No 158220001000000021027000000000 

 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

Imagen 3. Localización del Predio con Cédula Catastral No 158220001000000021019000000000 

 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

 
3.2 VISITA EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE LA PROCURADURÍA 32 JUDICIAL I AGRARIA Y 
AMBIENTAL. 
 

De hecho, la segunda visita se realizó el día 16 de diciembre de 2019, por la profesional Jaqueline Coy Pulido, en 
compañía del Intendente Andrés Felipe Merchán, adscrito a la Estación de Policía del municipio de Tota - Boyacá. 
 

3.2.1 Georreferenciación de los sitios visitados 

 

Imagen 3. Predios visitados 

Fuente: IGAC 
 

PREDIO 1 
158220001000000021019000000000 

PREDIO 2 
158220001000000021027000000000 

LAGO DE TOTA 

QUEMA DE 

JUNCOS 
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Tabla 1. Georreferenciación puntos visitados 

 
 
Una vez revisada la información en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) y en el Acuerdo No 019 de 
2015 de Tota -Boyacá, se determina que los predios con cédulas catastrales N° 158220001000000021027000000000 
y N° 158220001000000021019000000000, pertenecen a las categorías de uso de suelo: Áreas Forestales Protectoras 
(AFP) y Agrosilvopastoril (SP). 
 
Áreas Forestales Protectoras (AFP) 
Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección y mantenimiento 
de los suelos adyacentes al cuerpo de agua.  
Uso compatible: Recreación pasiva o contemplativa y establecimiento de plantaciones forestales.   
Uso restringido: Captación de aguas previo otorgamiento de concesión por la autoridad competente, incorporación 
de vertimientos debidamente tratados y construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, 
embarcaderos y puentes.   
Uso prohibido: Tala o rocería de la vegetación para la protección del suelo adyacente cuerpo de agua, usos 
agropecuarios, industriales, urbano y suburbano,  industria piscícola, construcción de viviendas en cualquiera de sus 
tipologías y disposición de residuos sólidos y escombros. 
Descripción: Son conocidas como zonas de ronda y conservación de cauces las cuales tienen como finalidad proteger 
el recurso hídrico del Municipio y lo integran las áreas, rondas o fajas de protección de los cuerpos de agua, humedales, 
ríos, nacimientos de agua y pantanos que abarcan una extensión total de 828,45 Ha. 
 
Agrosilvopastoril (SP) 
 
Uso principal: Conservación y protección integral de los recursos naturales, silvicultura y otras actividades forestales, 
servicios de apoyo a la silvicultura y vegetación nativa.  
Uso compatible: Producción agropecuaria tradicional, con exigentes prácticas de manejo en la conservación de los 
recursos naturales sin permitir el avance de la frontera agrícola sobre los bosques existentes, restauración ecológica e 
investigación controlada, establecimiento de sistemas productivos no contaminantes, vivienda campesina, 
infraestructura básica para usos compatibles, vías y captación para  acueductos.   
Uso restringido: Infraestructura básica y complementaria que no requiera la tala del bosque existente para su 
establecimiento.   
Uso prohibido: Agropecuario mecanizado, industriales, urbanísticos y otras actividades que ocasionen deterioro 
ambiental.  
Descripción: Son aquellas áreas boscosas, silvestres o cultivables cuya finalidad es proteger los suelos y demás 
recursos naturales, pero que puedan ser objeto de usos productivos sujetos al mantenimiento del efecto protector. (…) 

 

ALTITUD

m.s.n.m.

LONGITUD 

O

LATITUD     

N

TALA DE LA ESPECIE 

PINO 
PREDIO 1 72° 57’ 00” 5° 33’ 10,8” 3077 158220001000000021019000000000

TALA DE LA ESPECIE 

ACACIA

EL CERRITO VDA 

GUAQUIRA
72° 57’ 0,3” 5° 33’ 14” 3044 158220001000000021735000000000

REMOCIÓN JUNCO PREDIO 1 72° 57’ 2,67” 5° 33’ 16,24” 3049 158220001000000021027000000000

CONSTRUCCIÓN EN 

RONDA DEL LAGO 

(ESTRUC. MANEJO DE 

AGUA) Y TALA ESPECIE 

PINO 

PREDIO 1 72° 57’ 3” 5° 33’ 16” 3048 158220001000000021027000000000

CAJA INSPECCIÓN PREDIO 1 72° 56’ 58” 5° 33’ 14” 3054 158220001000000021019000000000

APERTURA DE ZANJAS  

(PISCIFACTORIA REMAR)
PREDIO 1 72° 57' 0,5" 5° 33' 10,48 " 3098 158220001000000021019000000000

INSTALAC IÓN TUBERÍA  

(PISCIFACTORIA REMAR)
EL CERRO  72° 56' 57,45" 5° 33' 12,2" 3056 158220001000000021730000000000

INSTALACIÓN TUBERÍA  

(PISCIFACTORIA REMAR)
PREDIO 1  72° 57' 3,69" 5° 33' 12,46" 3069 158220001000000021019000000000

DESCRIPCIÓN

COORDENADAS

CÉDULA CATASTRAL
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4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS. 
 
4.1 VISITA DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
Fotografía 1 y 2. Vista general del predio con cédula catastral No 158220001000000021027000000000. 

 

    
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

 
En las fotografias anteriores se puede evidenciar la tala de Pinos 
 

Fotografía 3 y 4. Quema de Junco 
 

     
 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
 

En las fotografías 3 y 4 se puede evidenciar la quema de los Juncales en la ribera del Lago de Tota. 
 

Fotografía 5 y 6. Tala de Pinos (Punto 1) 
 

     
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

 
 

 

 

 
En las fotografías anteriores podemos evidenciar la tala de Pino Pátula realizada en el Punto 1, con coordenadas 
Latitud: 5°33'12,9"N; Longitud 72°57'0,6"O; Altura 3.039 m.s.n.m. 
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Fotografía 7 y 8. Tala de Pinos (Punto 2) 

      
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

 
En las fotografías anteriores podemos evidenciar la tala de Pino Pátula realizada en el Punto 2. En el lugar se 
evidenciaron trabajos de corta, troceo y apilado de las trozas, especialmente en las coordenadas son: Latitud 
5°33'11,5"N; Longitud 72°57'0,8"O; Altura 3.045 m.s.n.m. 
 

4.2 VISITA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 
 
 

 
 

 

Fotografías  9 y 10. Árboles de pino talados y apilados en el predio El Cerro y el Pantano (coordenadas 72° 57’ 00” O, 5° 33’ 15” N)  

Fotografía 11.  Árboles talados de la especie Acacia spp. 

(Coordenadas 72° 57’ 0,3” O, 5° 33’ 1” N) 

 

 talados. (Coordenadas 72° 57’ 00” O 5° 33’ 10,8” N) 

Fotografía 12.  Árboles talados de la especie Pinus 

patula  (Coordenadas 72° 57’ 2,85” O, 5° 33’ 16” 

N) 
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Fotografías 13 y 14.  Remoción de juncos en el  predio El Cerro y el Pantano (Coordenadas 72° 57’ 00” O 5° 33’ 10,8” N). 

 

 
Fotografías  15 y 16.  Infraestructura encontrada para manejo de agua en el predio El Cerro y el Pantano 

(Coordenadas 72° 57’ 00” O 5° 33’ 10,8” N).  
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

 

 
Fotografías 17 y 18.  Apertura de zanjas e instalación de manguera y tubería en el  predio El Cerro y El Pantano 

 Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
                                                                                          Continuación Resolución No.  (1039 del 14 de julio de 2020)  Página No. 7 

 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
5.1  VISITA DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
La primera visita técnica se realizó en compañía de la Doctora YINNETH AMANDA BERNAL FIGUEROA, en calidad 
de personera municipal de Tota y del Ing. Carlos Ernesto Naranjo Granados, en condición Secretario de Planeación, 
Obras y Servicios Públicos de Tota. En el momento de la visita se logró evidenciar que se realizaron quemas de 
Juncales en la ribera del Lago de Tota; dicha quema según el Anónimo de las PQRs-20190819-0534 y 20190827-
0565, las realizó el propietario de los predios a quien identifican como JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA. 
Igualmente se encontraron dos (2) sitios en los cuales se realizaron trabajos de corta de Pinos, troceo y apilado de las 
trozas en los mismos predios. 
 
Realizando la revisión del Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT), se determina que los predios con 
cédulas catastrales Nos 158220001000000021027000000000 y 158220001000000021019000000000, no cuentan con 
Permiso de Aprovechamiento Forestal o de flora, por lo cual esta actividad se realiza de manera ilegal. En la base de 
datos de Corpoboyacá, igualmente no se encontró permiso de Aprovechamiento Forestal o de flora a nombre de 
JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA, presunto infractor. 
 
5.1 VISITA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
La segunda visita se realizó el día 16 de diciembre de 2019, por la profesional Jaqueline Coy Pulido, en compañía del 
Intendente Andrés Felipe Merchán, adscrito a la Estación de Policía del municipio de Tota - Boyacá, en donde se 
observó: 
 

 Tala en tres sitios: El primero, ubicado en las coordenadas 72° 57’ 00” O, 5° 33’ 15” N, el segundo, ubicado en las 
coordenadas 72° 57’ 3” O, 5° 33’ 16” N; en estos lugares la especie talada fue Pino Patula (Pinus patula). En el 
tercer lugar, ubicado en las coordenadas 72° 57’ 00” O 5° 33’ 10,8”, la especie talada fue Acacia spp. De acuerdo 
con información reportada por los vecinos del sector, el propietario de estos predios es el señor JORGE EFRAÍN 
PÉREZ SEPULVEDA. 

 
Nuevamente se revisaron los sistemas de información de CORPOBOYACÁ, encontrando que no existe permiso o 
autorización para aprovechamientos forestales o de flora a nombre del señor JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA, 
ni para los predios visitados. 
 

 Remoción de junco en un tramo de la ronda de protección del lago de Tota. En el área donde fue removido el junco 
se observaron dos (2) sectores: 
 
- En la primera franja, el junco removido se encontró en proceso de descomposición y al parecer fue combinado 

con tierra  para utilizarlo como material de relleno.  
- En la segunda franja, en donde estaba el junco se observó un espejo de agua.  
 
El área de las franjas de juncos que fueron afectadas se calcula que fue de 1000 m2 aproximadamente. 

 

 Asimismo, se observó la construcción de obras para el manejo de agua también en la ronda de protección 
hídrica del Lago de Tota, en las coordenadas 72° 57’ 3” O, 5° 33’ 16” N. A este respecto, no se pudo evidenciar la 
función específica de estas obras por tratarse de estructuras instaladas de manera subterránea, sin embargo en éstas 
se observó la instalación de dos tuberías. Una de estas tuberías continúa hasta una caja de inspección ubicada en las 
coordenadas 72° 56’ 58” O, 5° 33’ 14” N. Igualmente, se observaron zanjas a canal abierto al parecer para continuar 
con dicha instalación, lo cual hace suponer que esta infraestructura hace parte de algún proyecto habitacional o 
industrial que no fue posible identificar en la visita.   
 
Funcionarios de la alcaldía municipal informaron que no existen solicitudes, licencias o permisos para obras de 
construcción en los predios del señor Jorge Pérez por lo que se colige que estas intervenciones las viene realizando 
de manera ilegal. 
 
En esta zona también se evidenció la tala de Pino patula (Pinus patula) para la ejecución de las mencionadas obras. 
 
(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO 
 

6.1 Teniendo en cuenta la situación encontrada por observación directa en los sitios y desde el punto de vista 
técnico-ambiental, se pudo determinar lo siguiente: 
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 Los predios con cédulas catastrales Nos 158220001000000021027000000000 y 
158220001000000021019000000000, se encuentran localizados en la vereda Guaquira, jurisdicción del municipio 
de Tota, en las coordenadas Latitud: 5°33'16,5"N; Longitud: 72°57'1,7"O; Altura: 3.037 m.s.n.m., y Latitud: 
5°33'11,15"N; Longitud: 72°57'0,8"O; Altura: 3.045 m.s.n.m., respectivamente. Una vez verificada la información en 
el Sistema de Información Ambiental de Corpoboyacá (SIAT), se evidenció que dichos inmuebles no cuentan con 
Permiso para Aprovechamiento Forestal o de flora. 
 

 Verificado el SIAT de Corpoboyacá se evidenció que el señor JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA, identificado 
con C.C No 79.687.116, no cuenta con permiso de Aprovechamiento Forestal o de flora. 
 

 En el predio con cédula catastral No. 158220001000000021027000000000, se realizó una quema de Juncales 
en la ribera del Lago de Tota.  El Anónimo de las PQRs-20190819-0534 y 20190827-0565, aduce que el presunto 
infractor fue el propietario de los predios a quien identifican como JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA. 
 

 En los predios con cédulas catastrales Nos 158220001000000021027000000000 y 
158220001000000021019000000000, los cuales se encuentran localizados en la vereda Guaquira, jurisdicción del 
municipio de Tota, en las coordenadas Latitud: 5°33'16,5"N; Longitud: 72°57'1,7"O; Altura: 3.037 m.s.n.m., y Latitud: 
5°33'11,15"N; Longitud: 72°57'0,8"O; Altura: 3.045 m.s.n.m., respectivamente, se realizó tala de Pino Patula sin el 
debido Permiso de Aprovechamiento Forestal de la autoridad competente. 
 
6.2 Practicada la segunda visita a los predios con cédulas catastrales No 158220001000000021027000000000 y 
158220001000000021019000000000, de propiedad del señor JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA,, localizados 
en la vereda Guaquira, del municipio de Tota se conceptúa que: 
 

 El señor JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA como propietario del predio con cédula catastral No. 
1582200010000000-21027000000000 está realizando aprovechamiento forestal de manera ilegal, de las especies 
pino patula (Pinus patula) en los sitios ubicados en las coordenadas 72° 57’ 00” O, 5° 33’ 10,69” N  y  72° 57’ 3”, 5° 
33’ 16” del predio “El Cerro y El Pantano” y también de la especie Acacia sp. en el sitio ubicado en las coordenadas 
72° 57’ 00” O 5° 33’ 10,8”. 
 

 El señor JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA ocasionó afectación a la ronda de protección hídrica del Lago de 
Tota, al realizar tala de las especies Pino Pátula (Pinus patula)  y Acacia (Acacia sp), y al construir obras de 
infraestructura en esta zona.  
 

 El señor JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA origino afectación a los recursos naturales, al realizar la quema 
de juncos en la ronda de protección hídrica del Lago de Tota en los predios con cédulas catastrales Nos 
158220001000000021027000000000 y 158220001000000021019000000000, de su propiedad, localizados en la 
vereda Guaquira del municipio de Tota. (…)” 

 
Que considerando que se recaudó información nueva respecto de los hechos que se investigan, se allego 
con destino al expediente complemento al concepto técnico CTO-318/19 del 20 de diciembre de 2019, 
mediante oficio interno No. 150-123 del 28 de febrero de 2020, del que se extrae los siguientes apartes:  
 
“(…) 3.2 REMOCIÓN POR QUEMA DE JUNCO EN LA RONDA HÍDRICA 

 

Figura 1. Localización puntos de interés, ronda de protección y cota de inundación 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
                                                                                          Continuación Resolución No.  (1039 del 14 de julio de 2020)  Página No. 9 

 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

 
 

 

 
Se hizo quema de juncos en la ronda hídrica1 de protección del Lago de Tota (Resolución 1786 de 2012, 
CORPOBOYACA). La afectación ocasionada se evidenció en la visita realizada el día 3 de septiembre de 2019 por el 
ingeniero RICARDO ANTONIO HILLÓN GONZÁLEZ, contratista de Corpoboyacá, en compañía de  la Doctora 
YINNETH AMANDA BERNAL FIGUEROA, en condición de personera municipal de Tota junto con el Ingeniero 
CARLOS ERNESTO NARANJO GRANADOS, en calidad de Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos de 
Tota, a la vereda “Guaquira”, jurisdicción del municipio de Tota, en áreas de los predios con códigos catastrales Nos 
158220001000000021027000000000 y 158220001000000021019000000000, en las coordenadas Latitud: 
5°33'16,5"N; Longitud: 72°57'1,7"O; Altura: 3.037 m.s.n.m., y Latitud: 5°33'11,15"N; Longitud: 72°57'0,8"O; Altura: 
3.045 m.s.n.m., respectivamente. 
 
Con el fin de hacer seguimiento a la denuncia se realizó una segunda visita el día 16 de diciembre de 2019; visita que 
permite mediante georreferenciación dimensionar el área afectada, determinándose que se quemaron y se removieron 
juncos en un área aproximada de 1000 m2 de ronda.  

 

 
 

                                                           
1 Se entiende por ronda hídrica la referida en el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 como “Una faja 

paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho”. 

Fotografía 3.  Área afectada con la quema de juncales (Latitud: 5°33'16,5"N; Longitud: 72°57'1,7"O; Altura: 3.037 m.s.n.m.) 
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

 

 

 talados. (Coordenadas 72° 57’ 00” O 5° 33’ 10,8” N) 

Fotografía 4.  Quema de juncales (Latitud: 5°33'11,15"N; Longitud: 72°57'0,8"O; Altura: 3.045 m.s.n.m.) 

 

 talados. (Coordenadas 72° 57’ 00” O 5° 33’ 10,8” N) 
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Fotografía 6.  Estado actual zona afectada 

Fotografía 5.  Estado actual zona afectada 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

 

10 m. promedio 

Estado actual zona  en donde 

se hizo la remoción de 

juncos que fue quemado  

Relleno con mezcla de 

material del suelo y juncos 

en descomposición  
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El lago de Tota es un espejo de agua de aproximadamente 55 Km2, ubicado a 3015 m.s.n.m. en la cordillera Oriental, 
fue declarado Área de Importancia Para la Conservación de las Aves - AICA, por ser lugar estratégico de 
reproducción de especies endémicas, amenazadas y de concentración de aves acuáticas residentes y migratorias, su 
riqueza tanto visual, de biodiversidad, de fauna y flora, ha  hecho que se quiera declarar como humedal RAMSAR2.  
 
Esta diversidad y composición de especies de aves que allí se encuentran hizo que la Corporación en asocio con la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) desde el año 2014, vengan monitoreando el AICA Lago 
de Tota, con el propósito de contribuir en su preservación. 
 
Los juncos constituyen gran parte de la vegetación de ribera del Lago de Tota y su importancia radica en que se han 
convertido en un componente esencial de este ecosistema, ya que son el hábitat para las aves tanto acuáticas como 
terrestres que viven en este lugar. Esta planta les provee de refugio para que aniden y vivan; encontrándose dos 
destacados especies: Scirpus californicus (“Junco redondo”) y Typha latifolia. 
 
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Lago de Tota, determinó la avifauna presente en la cuenca del Lago 
de Tota, la cual estaría conformada por un total de 83 especies, de las cuales 35 corresponden a especies reconocidas 
como asociadas a hábitats acuáticos; específicamente se pudo establecer que los juncales son hábitat de 12 especies 
de aves de las cuales algunas se encuentran en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat, entre estas se 
encuentran la tingua bogotana (Rallus semiplumbeus), el guaquito o garza dorada (Ixobrychus exilis bogotensis), el 
doradito lagunero (Pseudocolopteryx acutipennis) y el cucarachero de pantano (Cistothorus apolinari). Las causas 
principales de las amenazas de estas especies se atribuyen a la desaparición de la vegetación acuática y 
disminución en la extensión de los cuerpos de agua, cuya extensión viene siendo reemplazada por el 
establecimiento de actividades económicas de beneficio particular. 
 
Los juncos además ayudan en la depuración del lago, disminuyen la carga orgánica y controlan olores. Los excesos 
de nutrientes del agua son absorbidos por los juncos, que los atrapan en sus tejidos y los utilizan para su crecimiento, 
manteniendo así la calidad del agua del lago. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Con el fin de verificar la pertenencia de los predios donde se causó el daño y así poder identificar de manera precisa a 
los infractores, se solicitó a la oficina de tesorería del municipio de Tota, los nombres de los propietarios de los predios; 
la información reportada fue la siguiente: 
 

NÚMERO PREDIAL DEL PREDIO PROPIETARIO IDENTIFICACIÓN DIRECCIÓN 

1582200010000000 
21027000000000 

LOTE 1 VEREDA 
GUAQUIRA 

PEREZ 
SEPÚLVEDA 

JORGE EFRAÍN 
79687116 

Calle 20 No 17-57 
Sogamoso 

1582200010000000 
21019000000000 

EL CERRO Y EL 
PANTANO VEREDA 

GUAQUIRA 

PISCIFACTORÍA 
RIOMAR LTDA 

830506727-1 
Urbanización Fuente 

Flores K 5 Vía 
IZA, Sogamoso 

                                                           
2 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

Fotografía 7. Cucarachero de pantano (Cistothorus 

apolinari), especie en peligro de extinción con 

densidades poblacionales bajas en Tota 

Fuente. POMCA Lago de Tota 
 

Fotografía 8. Doradito lagunero (Pseudocolopteryx acutipenis) 

especie en peligro de extinción, encontrada 

en los juncales del Lago de Tota. 

Fuente. POMCA Lago de Tota 
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CONCEPTO TÉCNICO 
 

Por lo expuesto anteriormente se conceptúa que: 
 
(…) 

- La quema de los juncos en los predios 158220001000000021027000000000 y 
158220001000000021019000000000 constituye una infracción ambiental contra el recurso hídrico pues como 
se observó en la figura 1, la pérdida en un área aproximada de 1000 m2 de las especies Scirpus californicus 
(“Junco redondo”) y Typha latifolia, se hizo en la ronda hídrica del Lago de Tota. 
 

- La destrucción de los juncos en los predios 158220001000000021027000000000 y 
158220001000000021019000000000  constituye una infracción ambiental contra los recursos flora y fauna; 
actividad que disminuyó la cobertura vegetal y el hábitat de la avifauna del lago, en donde tres especies en la 
actualidad se encuentran en peligro de extinción:  la Tingua Bogotana (Rallus semiplumbeus), el Guaquito 
o Garza Dorada (Ixobrychus exilis bogotensis), el Doradito Lagunero (Pseudocolopteryx acutipennis) 
y el Cucarachero de Pantano (Cistothorus apolinari).  

 
- El presente concepto se remite al grupo jurídico de la subdirección de Administración de Recursos Naturales 

para el trámite administrativo correspondiente. 
 

- Cualquier comunicación con el señor JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA, identificado con C.C No 
79.687.116, podrá hacerse a la siguiente dirección: Calle 20 No 17-57 Sogamoso - Boyacá. Teléfono fijo: 
7720573. Teléfono celular: 310 238 42 24. 

 

(…)” 
 
Que a través de PQR-202000609-0359 de fecha 9 de junio de 2020, presentada en calidad de anónimo, y 
enviada a través del e-mail: grupo.pqrd@gmail.com, se expuso:  
 

“Nuevamente, y al parecer con mayor severidad, se nos reporta que el Sr. JORGE EFRAÍN PÉREZ 
SEPULVEDA, identificado con cédula 79.687.116, reactivó los daños a la zona litoral de juncales en la Laguna 
de Tota, sector vereda Guáquira del municipio de Tota. Lugar de la 
infracción: https://goo.gl/maps/s1k2iZyP9JGoTNbt8 | coordenadas: 5°33'16.8"N+72°57'01.6"W/@5.5546797,-
72.9515373. 
 
(…) 
 
La información que se nos entrega hoy por tres fuentes diferentes (dos correos electrónicos y una llamada 
telefónica directa), es en resumen, la siguiente: "Ese señor llevó dos retroexcavadoras la semana pasada, 
máquinas diferentes en días diferentes y en especial el fin de semana pasado estuvo trabajando el sábado, 
domingo e incluso ayer lunes todo el día, arrancando por completo y con esa máquina todo el suelo y los 
juncales del área litoral, con destrucción absoluta y MUCHO PEOR que la registrada antes, se intentó 
comunicación con las autoridades pero no hubo reacción oportuna, por lo tanto lamentablemente el grave 
daño se consumó, la destrucción tiene un ancho mayor a diez metros". 
 
(…) 
 
PETICIÓN: 
De manera respetuosa y muy firme a la vez, les pedimos acudir a la zona de la infracción con carácter urgente, 
para verificar y valorar el tamaño del daño, incluir esta nueva acción delictiva al expediente administrativo 
abierto contra ese señor, activar sin más demoras el proceso sancionatorio respectivo, y compulsar copias a 
la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que se inicie lo pertinente en términos de la investigación penal 

que el caso también amerita. (…)” 
 
Que nuevamente por PQR-20200609-0359 de fecha 09 de junio de 2020, recepcionada por la página web 
de la Entidad, en modo anónimo y enviadas a través del e-mail: grupo.pqrd@gmail.com, se denuncia que: 
“(…) el Sr. JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA, identificado con cédula 79.687.116, reactivó los daños a la zona 
litoral de juncales en la Laguna de Tota, sector vereda Guáquira del municipio de Tota. Lugar de la infracción: 
coordenadas: 5°33'16.8"N 72°57'01.6"W/ 5.5546797,-72.9515373. Los hechos están relacionados con los PQR No 

20190819-0534 del 19 de agosto de 2019, y PQR No 20190827- 0565 del 27 de agosto de 2019.” 
Y como petición se solicita: “acudir a la zona de la infracción con carácter urgente, para verificar y valorar el tamaño 
del daño, incluir esta nueva acción delictiva al expediente administrativo abierto contra ese señor, activar sin más 
demoras el proceso sancionatorio respectivo, y compulsar copias a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que 
se inicie lo pertinente en términos de la investigación penal que el caso también amerita”. 
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Que en consecuencia de lo antes enunciado, CORPOBOYACÁ a través de funcionarios del área técnica 
realizaron visita el día 11 de junio de 2020, al lugar de los hechos, ubicado en las veredas Guáquira y 
Arbolocos, de los municipios Tota y Cuitiva respectivamente. 
 
De la visita se emitió el concepto técnico de fecha 16 de junio de 2020, que por corresponder a los mismos 
hechos, se incluye en el presente proceso y del que se extrae el aparte pertinente: 
 
(…)  
 
Localización y Ubicación Geográfica: Una vez realizada la visita y tomada la georreferenciación de los puntos 
recorridos en el área objeto de la petición, se determinó, con base al Sistema de información Ambiental Territorial, que 
los hechos se encuentran ubicados en las veredas Guáquira y Arbolocos, de los municipios Tota y Cuitiva 
respectivamente. (…) 
 
3.1. Descripción de Aspectos ambientales  

 
3.1.1  
 
En el siguiente cuadro se realiza la respectiva georreferenciación de las actividades evidenciadas durante la 
inspección realizada al lugar de los hechos, cabe aclarar que, si bien se repiten las descripciones de cada 
actividad, estas hacen parte de la extensión de los impactos observados.   
 
Tabla 1. Georreferenciación punto visitado.  
Punto  Descripción de actividad  Longitud  Latitud  

1 Zona remoción y quema  vegetación 
(Juncales) 

72°57′01.97″O, 5°33′18.92″N 

2 Zona remoción y quema  vegetación 
(Juncales) 

72°57′02.15″O, 5°33′17.99″N 

3 Tanque soterrado de almacenamiento de 
agua  

72°57′01.63″O, 5°33′16.60″N 

4 Zona remoción y quema  vegetación 
(Juncales) 

72°57′00.47″O, 5°33′15.86″N 

5 Área de aprovechamiento forestal de Pinus 
patula  

72°57′00.58″O, 5°33′13.38″N 

6 Derivación de Tubería  72°56′57.65″O, 5°33′12.53″N 

3.2 Registro Fotográfico  
 
Las imágenes de la izquierda muestran el estado de la zona en el mes de diciembre de 2019 y las imágenes 
de la derecha muestran el estado actual. 
 

    
 
 
 

Imágenes 1 y 2.   (Latitud: 5°33'18,8"N; Longitud: 72°57'1,92"O; Altura: 3.039 m.s.n.m.) 

Fuente. Corpoboyacá 

 

 

 talados. (Coordenadas 72° 57’ 00” O 5° 33’ 10,8” N) 
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Imágenes 7 y 8.  Actividad pecuaria y Remoción de vegetación en ronda de protección 
Fuente. Corpoboyacá 
 

 

Imágenes 3 y 4.  Quema de juncales (Latitud: 5°33'16,34"N; Longitud: 72°57'1,63"O; Altura: 3.037 m.s.n.m.) 

Fuente. Corpoboyacá 

 

 

talados. (Coordenadas 72° 57’ 00” O 5° 33’ 10,8” N) 

Imágenes 5 y 6.  Quema  y remoción de juncales (Latitud: 5°33'15,90"N; Longitud: 72°56'57,89"O; Altura: 3.048 

m.s.n.m.) 

Fuente. Corpoboyacá 

 

 

talados. (Coordenadas 72° 57’ 00” O 5° 33’ 10,8” N) 
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Imágenes 9 y 10.  Remoción de Juncales (Schoenoplectus sp.), 
Fuente. Corpoboyacá  
 

 
Imágenes 11.  Focha, Fulica americana 

  Fuente. Corpoboyacá 
 
Esquema 1. Usos Principales Ordenamiento Territorial  

.  
Fuente: Siat Corpoboyaca 2015.  
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Como se puede apreciar en el Esquema 2, se describen los usos principales establecidos, los cuales son de 
carácter de conservación de Recursos naturales, y se describen a continuación: 
 

Categoría Áreas para la Conservación y Protección del Medio 
Ambiente de los Ecosistemas Estratégicos y los 
Recursos Naturales 

Área de Uso Sistemas Loticos y Sistemas Lenticos 
 

Usos Principales Conservación y restauración de la vegetación 
adecuada para la protección de los cuerpos de agua. 
Protección,  Reserva Ambiental 

Usos Compatibles Se permite la explotación del turismo ecológico o 
agroecológico, así como la recreación contemplativa, la 
investigación controlada 

Usos Condicionados La explotación piscícola siempre y cuando sea 
controlada, la construcción de infraestructura de servicios 
para los usos compatibles, las cuales para su 
establecimiento no deberán deteriorar los recursos 
naturales existentes 

Usos prohibidos Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, 
loteo y construcción de viviendas, minería, disposición de 
residuos sólidos o líquidos, tala y rocería de la vegetación 
circundante 

 
Categoría Áreas para la Conservación y Protección del Medio 

Ambiente de los Ecosistemas Estratégicos y los 
Recursos Naturales 

Área de Uso Áreas Forestales Protectoras - Productoras 

Usos Principales Conservación y establecimiento forestal 

Usos Compatibles Recreación contemplativa, rehabilitación e investigación 
controlada 

Usos Condicionados Silvicultura, aprovechamiento sostenible de especies 
forestales y establecimiento de infraestructura para los 
usos compatibles 

Usos prohibidos Agropecuarios, minería, industria, urbanización, tala y 
pesca 

 
 

Categoría Áreas para la Conservación y Protección del 
Medio Ambiente de los Ecosistemas Estratégicos 
y los Recursos Naturales 

Área de Uso Áreas Forestales Protectoras 

Usos Principales Conservación de la flora, la fauna y demás 
recursos naturales. 

Usos Compatibles Recreación contemplativa a través de ecoturismo 
dirigido, repoblamiento o rehabilitación con 
especies nativas. 

Usos Condicionados Infraestructura básica para el establecimiento de 
los usos compatibles siempre y cuando se ajusten 
a la normativa ambiental correspondiente. 

Usos prohibidos Agropecuarios, Industriales, urbanísticos, 
institucionales, minería, tala, quema y otros que 
causen deterioro del ambiente y los recursos 
naturales. 

 
En el Esquema 3 se ilustra la invasión al litoral del agua debido a las actividades de remoción de cobertura 
vegetal acuática.  



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
                                                                                          Continuación Resolución No.  (1039 del 14 de julio de 2020)  Página No. 17 

 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

Esquema 2. Delimitación Ronda de Protección  

 
Fuente: SIAT CORPOBOYACA 

 
3.1.1. Aspectos ecológicos  
 
Con base al Mapa de Ecosistemas naturales y transformados presentes en el área y a la metodología 
planteada en el documento ""Ecosistemas Continentales Costeros y Marinos de Colombia"" (2007), se 
encuentra en el Orobioma del zonobioma húmedo tropical I.I Bioma: Orobioma de páramo – Cordillera Oriental 
I.I.I. estructural erosional, en el país tiene un área total de 127.732 y su código es 36h-ME. El número indica 
el tipo de cobertura vegetal, que en este caso significa Bosque Altoandino (36) y su geomorfología es de 
montaña estructural erosional (ME). 
 
El Bosque Altoandino (36) se describe como la Clase de cobertura vegetal y como Sub-clase, Cobertura 
Natural. Tipo de relieve: Crestas, crestones, espinazos, cuestas, glacis, vallecitos Textura: Medias a gruesas 
Pendiente: > 25% Material parental: Rocas sedimentarias clásticas (intercaladas) Taxonomía: Orthents, 
Udepts, Ustepts, Udands Profundidad efectiva: Muy superficiales a moderadamente profundos Drenaje 
Natural: Bueno a excesivo Fertilidad Natural: Muy baja a moderada 
 
Como Ecosistema presente para el área de inspeccionada se encuentra Agro ecosistema de mosaico de 
cultivos, pastos y espacios naturales, con características en clima Muy frio Semisumador en Filas y vigas 
con suelo de Materiales de cenizas volcánicas y Condiciones oxidantes y evolución moderada o incipiente.  
 

Arbóreo Arbustales  Pastizales y arbustales 
heterogéneos 

Eucalyptus globulus  
Pinus patula  
Escallonia myrtilloides 

Hesperomeles sp 
Puya sp 
Agrostis sp 
 

Calamagrostis sp. 
Solanum sp 
Salvia sp 
Penisetum sp. 
Schoenoplectus sp.), 

 
Para las coberturas de la tierra según la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia y 
sectorizada con la nomenclatura en los niveles 1, 2 y 3, a escala 1:3000, se describe, la cobertura Mosaico 
de cultivos, pastos y espacios naturales, el cual comprende las superficies del territorio ocupadas 
principalmente por coberturas de cultivos y pastos en combinación con espacios naturales. Sin embargo, una 
vez verificado en campo, el área no comprende zonas de cultivos, es un área transformada por pastos, 
relacionadas con espacios naturales conformados por las áreas ocupadas por relictos vegetación secundaria 
o en transición a otras áreas no intervenidas o poco transformadas, que debido a limitaciones de uso por sus 
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características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural.  Como se puedo evidenciar en la visita, 
estas áreas de transición de vegetación secundaria se caracterizaba por presentar comunidades vegetales 
compuesto principalmente por Juncal (Schoenoplectus sp.), a su vez, hace parte de la estructura florística del 
ecosistema y ronda de protección de la Laguna de tota (CORPOBOYACA, 2004). La cobertura de Lagunas, 
lagos y ciénagas naturales superficies o depósitos de agua naturales de carácter abierto o cerrado. Para el 
área visitada, se encuentra la zona andina con cuerpos de agua, situados en alta montaña que constituyen 
las áreas de nacimiento de ríos.  Se encontró Cobertura de vegetación acuática flotante que no represente 
más de 30% del área del cuerpo de agua.  
 
Esquema 4, Delimitación de las Cobertura Corine Land Cover presentes  
 

 
Fuente: SIAT CORPOBOYACA 
Aspectos faunísticos  
 
Dentro del componente de la fauna silvestre para este ecosistema, las aves componen la principal 
representatividad en términos de biodiversidad de vertebrados, no en vano Laguna de Tota es declarada como 
Área de importancia para la conservación de Aves AICA; con un total de 83 especies, de las cuales 35 
corresponden a especies reconocidas como asociadas a hábitats acuáticos El orden que presenta mayor 
abundancia de especies fue el de las aves canoras (Paseriformes) con 25 especies, de las cuales dos 
corresponden a especies acuáticas el cucarachero de pantano (Cistothorus apolinari) y el doradito lagunero 
(Pseucolopteryx acuítennos), luego le sigue el orden de las águilas y gavilanes (Falconiformes) y el de las 
garzas (Ciconiformes) con nueve especies cada grupo; seguido por los chorlos (Charadriformes) con ocho 
especies y  tinguas (Gruiformes), con un total de siete especies.  
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Fuente Hilty & Brown, 1986; ABO, 2000; POT Sogamoso, 2000- 2010; EOT Aquitania, 2004.  
 
 * Avifauna acuática +Migratorias 1 Especies o subespecies endémicas Categorías de Vulnerabilidad: Libros 
Rojos (L.R.); EX= Extinta; CR= En peligro crítico; EN= En peligro; VU= vulnerable (Renjifo et al., 2002). 
Asociación Bogotana de Ornitología; C= En peligro crítico de extinción; A= Amenazada, V= Vulnerable (ABO, 
2000). 
 
CONCEPTO TÉCNICO. 
 
Con base a la visita efectuada en el área descrita en los anteriores numerales y a las observaciones realizadas, 
desde el punto de vista técnico ambiental se determinó lo siguiente:  
 

 Se observó en el predio georreferenciado en las coordenadas Longitud 72°57′01.97″O, y Latitud 
5°33′18.92″N, la remoción de vegetación acuática de Juncales (Schoenoplectus sp) en el litoral del 
Lago de Tota, cabe mencionar, que la remoción  de esta vegetacion genera una alteración en la 
dinámica poblacional de la avifauna presente en el lago, adicionalmente, se observó que se añadió 
en el área alterada material de suelo exógeno sobre el litoral de lago, generando un cambio 
permanente en su composición florística, y transformando la relación entre los patrones espaciales y 
sus procesos ecológicos, alterando la estructura del paisaje de esta zona. Con base a lo anterior, en 
la PQR-20200609-0359 de fecha 09 de junio de 2020, se aduce que el propietario de los predios 
donde fueron observados los anteriores hechos es el señor JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA.  
 

 En los predios con cédulas catastrales Nos 158220001000000021027000000000 y 
158220001000000021019000000000, los cuales se encuentran localizados en la vereda Guaquira, 
jurisdicción del municipio de Tota, en las coordenadas Latitud: 5°33'16,5"N; Longitud: 72°57'1,7"O; 
Altura: 3.037 m.s.n.m., y Latitud: 5°33'11,15"N; Longitud: 72°57'0,8"O; Altura: 3.045 m.s.n.m., 
respectivamente, se realizó tala de Pino patula y se determinó con base al Sistema de Información 
Ambiental de Corpoboyacá (SIAT), que estas actividades de tala no cuentan con Permiso para 
Aprovechamiento Forestal o de derivados o subproductos de la flora silvestre. 
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 Teniendo en cuenta la relación de aspectos físicos con los ecológicos en los humedales, lagos o 
lagunas del altiplano alimentados por escorrentía superficial o directa de los ríos, con alguna 
influencia de aguas subterráneas, especialmente durante las estaciones de lluvias. El flujo de agua 
de las cuencas presenta notorias variaciones estacionales, produciendo fluctuaciones que mantienen 
la heterogeneidad ecológica y diversidad biológica. Por lo tanto la alteración de la vegetación ubicada 
en las rondas de protección establecida por la Resolución No 1786 del año 2012, en el cual se 
estableció para el lago de Tota, una cota máxima de inundación de 3015.65 m.s.n.m. Junto con 30 
metros de ronda hídrica de protección,  generan alteraciones sobre la dinámica del ecosistema y en 
consecuencia la profundización del nivel freático, el secamiento completo de afluentes laterales 
menores disminuye la entrada de agua a los humedales y aumentan la erosión de la cuenca, debido 
a las malas prácticas de uso de la tierra, que contribuyen a la colmatación de los cuerpos de agua 
(Andrade, 1998); adicionalmente, conllevaría a la perdida de hábitats y refugios adecuadas para el 
mantenimiento de la  biodiversidad.  
 

 Por lo tanto,  la remoción de cobertura vegetal, asociada al litoral y rondas de protección del lago, 
generan una acelerada sucesión natural, lo que a su vez produce una pérdida local de especies y 
pone en riesgo la biota asociada a nivel regional, como  se observó con el reemplazo de la flora y 
comunidades vegetales acuáticas, por áreas de pastizales para la ganadería tal como evidencia en 
las imágenes 7 y 8. lo que puede ocasionar un avanzado estado se sedimentación,  impactando a 
las comunidades de fauna la laguna, a pesar de que actualmente presenta un estado de evolución 
menos avanzado en cuanto a estos procesos negativos, manteniendo aún un espejo de agua de 
tamaño considerable, sin embargo no estaría exenta a dicha problemática de continuarse con un uso 
irracional del recurso (Andrade, 1998). 
 

 Es de considerar que el Lago de Tota es catalogado en su contexto biogeográfico, como un centro 
de endemismo en Colombia, señalándose las especies de vertebrados endémicos o exclusivos de 
esta región, por lo tanto es factible precisar que cualquier cambio, alteración o afectación a la 
estructura ecológica de este lago, ocasiona un deterioro a los procesos ecológicos esenciales de 

este territorio y a la biodiversidad presente en este ecosistema. (…)” 

 
Que obra en el expediente Radicado No. 9125 del 1 de julio de 2020, allegado por la Procuraduría 32 
Judicial I Agraria y Ambiental de Tunja, a través de la cual se allega información presentada por el doctor 
FELIPE VELAZCO vía correo electrónico el 17 de junio de 2020, que corresponde a registros visuales del 
antes y después de la afectación, solicitando sean tenidas como medios de prueba en el proceso 
sancionatorio ambiental que se adelanta por dichos hechos.  
 
En consecuencia, esta Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado, Impuso al señor 
JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.687.116 (sin más 
datos), las medidas preventivas consistentes en: 
 

1. Suspensión de las actividades de tala o aprovechamiento forestal de árboles En los 
predios con cédulas catastrales Nos 158220001000000021027000000000 y 
158220001000000021019000000000, los cuales se encuentran localizados en las veredas 
Guaquira y Arbolocos, del municipio de Tota y Cuitiva, respectivamente; en aproximación de 
las coordenadas Latitud: 5°33'16,5"N; Longitud: 72°57'1,7"O; Altura: 3.037 m.s.n.m., y Latitud: 
5°33'11,15"N; Longitud: 72°57'0,8"O; Altura: 3.045 m.s.n.m., que involucran la ronda de 
protección del Lago de Tota y no cuentan con el permiso correspondiente otorgado por 
autoridad competente.  

 
2. Suspensión de las actividades de quema de juncos y remoción de cobertura vegetal 

asociada al litoral y ronda de protección del lago de Tota, en los predios con cédulas 
catastrales Nos 158220001000000021027000000000 y 158220001000000021019000000000, 
los cuales se encuentran localizados en las veredas Guaquira y Arbolocos, del municipio de 
Tota y Cuitiva, respectivamente; en aproximación de las coordenadas Longitud 72°57′01.97″O, 
y Latitud 5°33′18.92″N, y que involucran la ronda de protección del Lago de Tota y el 
componente de la fauna silvestre para este ecosistema.  
 

3. Suspensión de construcción de obras para el manejo de aguas, en los predios con cédulas 
catastrales Nos 158220001000000021027000000000 y 158220001000000021019000000000, 
los cuales se encuentran localizados en las veredas Guaquira y Arbolocos, del municipio de 
Tota y Cuitiva, respectivamente; en aproximación de las coordenadas 72° 57’ 3” O, 5° 33’ 16” 
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N. y coordenadas 72° 56’ 58” O, 5° 33’ 14” N., que involucran la ronda de protección del Lago 
de Tota.  

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece 
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla 
que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir 
la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad económica 
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de 
los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que 
permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación de los 
habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un 
cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como tema 
de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de ser 
protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales son ahora escasos y 
necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya 
no son absolutos, sino que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, 
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho a un ambiente sano y a la 
calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea 
de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el medio ambiente que se tiene 
derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social 
del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos (artículos 
8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de desarrollo sostenible 
el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del ambiente, al 
intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades 
humanas, con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad 
de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte 
Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en materia 
de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal jurisdiccional señala en 
la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con 
ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
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Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar 
la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan 
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, 
a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre 
que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el 
derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y 
sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los 
daños causados. 
 
Que el artículo 1°, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. 
 
Por su parte el artículo 2 ibídem señala que este Código tiene por objeto: 
 

“1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional 
de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del 
hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para 
beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 
 
2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los 
demás recursos. 
 
3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública, respecto del 
ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y 
conservación de tales recursos y de ambiente.” 

 
Que el procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 

AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y 
la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
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Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 

“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, 
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 

PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 

daños y perjuicios causados por su acción u omisión. ” 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 

agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción 
o prohibición. 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 
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Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que 
se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. 
En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”. (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier 
persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando 
sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará 
con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de 
control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem,  en el evento de configurarse algunas de las 
causales del artículo 9,  ésta Autoridad  Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 
 
En  caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental procederá 
a  formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009. 

El artículo 56 ibídem establece: 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES 
Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y 
estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza 
la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones 
contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del 
medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a 
los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de 
los procesos sancionatorios ambientales.” 
 

De la Norma de carácter Administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó 
a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo – 
Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, expresamente dispone: “ARTÍCULO 308. 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este 
Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas 
y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones 
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y 

culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. En ese contexto, para efectos de la notificación de 
los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales, 
se atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Siendo CORPOBOYACÀ, la Autoridad Ambiental competente en el presente caso, en virtud de las normas 
de carácter constitucional y en especial por disposición de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a está, 
velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social 
de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente, al servicio del ser 
humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes. 
 
Y, teniendo en cuenta que de conformidad con la Sentencia C. 595 de 2010, en la que la Corte 
Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de 
la Ley 1333 de 2009, manifestando que dichas disposiciones no establecen una "presunción de 
responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental, además señaló que las autoridades 
ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes para  verificar la existencia de 
la infracción ambiental, determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios, esta Subdirección encuentra: 
 
Que en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación dentro del expediente 
bajo estudio, y en razón al contenido del concepto técnico No. CTO-0318/19 de fecha 20 de diciembre de 
2019 y su complemento allegado el 28 de febrero de 2020; el concepto técnico de fecha 16 de junio de 
2020 y el radicado No. 9125 del 1 de julio de 2020 que obra en el expediente, se puede decantar una 
presunta infracción ambiental, bajo la presunción de hecho de haberse realizado por parte del señor 
JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA como propietario de los predios con cédula catastral Nos. 
158220001000000021027000000000 y 158220001000000021019000000000, ubicados en la vereda 
Guaquira y Arbolocos, del municipio de Tota y Cuitiva, respectivamente: 
 
Según concepto técnico No. CTO-0318/19 de fecha 20 de diciembre de 2019 y su complemento allegado 
el 28 de febrero de 2020: 
 
1. El aprovechamiento forestal de las especies pino patula (Pinus patula) “Árboles talados de la especie Pinus 

patula  (Coordenadas 72° 57’ 2,85” O, 5° 33’ 16” N)” y árboles de especie Acacia, “Árboles talados de la especie 

Acacia spp. (Coordenadas 72° 57’ 0,3” O, 5° 33’ 1” N)”, sin contar con el permiso de aprovechamiento forestal. 
 
2. La construcción de obras para el manejo de aguas en ronda de protección hídrica del Lago de Tota, “se 

observó la instalación de dos tuberías en las coordenadas 72° 57’ 3” O, 5° 33’ 16” N. Una de estas tuberías continúa 
hasta una caja de inspección ubicada en las coordenadas 72° 56’ 58” O, 5° 33’ 14” N. Igualmente, se observaron zanjas 
a canal abierto al parecer para continuar con dicha instalación, lo cual hace suponer que esta infraestructura hace parte 

de algún proyecto habitacional o industrial que no fue posible identificar en la visita.” Afectando la cobertura boscosa 
– área forestal protectora de la ronda, e incurriendo en infracción ambiental por la presunta vulneración a 
la Resolución No. 1786 de 2012, de CORPOBOYACÁ por medio de la cual se estableció la cota máxima de 

inundación del Lago de Tota, y en su artículo segundo estableció, “instituir la Ronda de Protección del Lago de 

Tota, en 30 metros paralelos a la cota máxima de inundación, alrededor del cuerpo de agua.”, y las demás normas 
afines.  
 
3. Quema de juncos en la ronda de protección hídrica del Lago de Tota. “Se hizo quema de juncos en la ronda 

hídrica3 de protección del Lago de Tota (Resolución 1786 de 2012, CORPOBOYACA). (…) determinándose que se 

quemaron y se removieron juncos en un área aproximada de 1000 m2 de ronda”. Agregando: “La quema de los juncos 

en los predios 158220001000000021027000000000 y 158220001000000021019000000000 constituye una infracción 
ambiental contra el recurso hídrico pues como se observó en la figura 1, la pérdida en un área aproximada de 1000 m2 
de las especies Scirpus californicus (“Junco redondo”) y Typha latifolia, se hizo en la ronda hídrica del Lago de Tota. Y 
la destrucción de los juncos en los predios 158220001000000021027000000000 y 
158220001000000021019000000000  constituye una infracción ambiental contra los recursos flora y fauna; actividad 
que disminuyó la cobertura vegetal y el hábitat de la avifauna del lago, en donde tres especies en la actualidad se 
encuentran en peligro de extinción: la Tingua Bogotana (Rallus semiplumbeus), el Guaquito o Garza Dorada 
(Ixobrychus exilis bogotensis), el Doradito Lagunero (Pseudocolopteryx acutipennis) y el Cucarachero de 

Pantano (Cistothorus apolinari).” Afectando el avifauna presente en la cuenca del Lago de Tota, incurriendo 
en la prohibición de realizar quemas que atenten contra la fauna silvestre e incurriendo en infracción 
ambiental por el violación a acto administrativo emanada de autoridad competente como es el caso de la 
Resolución No. 1786 de 2012, de CORPOBOYACÁ por medio de la cual se estableció la cota máxima de inundación 

                                                           
3 Se entiende por ronda hídrica la referida en el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 como “Una faja paralela a la 

línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho”. 
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del Lago de Tota, y en su artículo segundo estableció, “instituir la Ronda de Protección del Lago de Tota, en 30 

metros paralelos a la cota máxima de inundación, alrededor del cuerpo de agua.” y las demás normas afines.  
 

Hechos que fueron confirmados en visita realizada el 11 de junio de 2020 en atención a la PQR-20200609-
0359,  través del concepto técnico de fecha 16 de junio de 2020, en el que se cita: 
 

“En los predios con cédulas catastrales Nos 158220001000000021027000000000 y 
158220001000000021019000000000, los cuales se encuentran localizados en la vereda Guaquira, 
jurisdicción del municipio de Tota, en las coordenadas Latitud: 5°33'16,5"N; Longitud: 72°57'1,7"O; Altura: 
3.037 m.s.n.m., y Latitud: 5°33'11,15"N; Longitud: 72°57'0,8"O; Altura: 3.045 m.s.n.m., respectivamente, se 
realizó tala de Pino patula y se determinó con base al Sistema de Información Ambiental de Corpoboyacá 
(SIAT), que estas actividades de tala no cuentan con Permiso para Aprovechamiento Forestal o de derivados 
o subproductos de la flora silvestre. 
 
Teniendo en cuenta la relación de aspectos físicos con los ecológicos en los humedales, lagos o lagunas del 
altiplano alimentados por escorrentía superficial o directa de los ríos, con alguna influencia de aguas 
subterráneas, especialmente durante las estaciones de lluvias. El flujo de agua de las cuencas presenta 
notorias variaciones estacionales, produciendo fluctuaciones que mantienen la heterogeneidad ecológica y 
diversidad biológica. Por lo tanto la alteración de la vegetación ubicada en las rondas de protección establecida 
por la Resolución No 1786 del año 2012, en el cual se estableció para el lago de Tota, una cota máxima de 
inundación de 3015.65 m.s.n.m. Junto con 30 metros de ronda hídrica de protección,  generan alteraciones 
sobre la dinámica del ecosistema y en consecuencia la profundización del nivel freático, el secamiento 
completo de afluentes laterales menores disminuye la entrada de agua a los humedales y aumentan la erosión 
de la cuenca, debido a las malas prácticas de uso de la tierra, que contribuyen a la colmatación de los cuerpos 
de agua (Andrade, 1998); adicionalmente, conllevaría a la perdida de hábitats y refugios adecuadas para el 
mantenimiento de la  biodiversidad.  
 
Por lo tanto, la remoción de cobertura vegetal, asociada al litoral y rondas de protección del lago, generan una 
acelerada sucesión natural, lo que a su vez produce una pérdida local de especies y pone en riesgo la biota 
asociada a nivel regional, como  se observó con el reemplazo de la flora y comunidades vegetales acuáticas, 
por áreas de pastizales para la ganadería tal como evidencia en las imágenes 7 y 8. lo que puede ocasionar 
un avanzado estado se sedimentación,  impactando a las comunidades de fauna ,  la laguna, a pesar de que 
actualmente presenta un estado de evolución menos avanzado en cuanto a estos procesos negativos, 
manteniendo aún un espejo de agua de tamaño considerable, sin embargo no estaría exenta a dicha 
problemática de continuarse con un uso irracional del recurso (Andrade, 1998).” 

 
De lo anterior se puede concluir que existe mérito para investigar las siguientes presuntas infracciones en 
materia ambiental: 

 Aprovechamiento forestal de árboles sin permiso de autoridad competente y en ronda de protección 
del Lago de Tota.  

 Quema de juncos y remoción de cobertura vegetal asociada al litoral y rondas de protección del 
lago de Tota.   

 Construcción de obras para el manejo de aguas en ronda de protección del Lago de Tota. 

Al respecto la normatividad ambiental ha establecido lo siguiente: 

Que el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente, en sus artículos 195, 196, 197, 200, 211, 212 y 215, señalan: 
 

“ARTICULO 195. Se entiende por (sic)  flora el conjunto de especies e individuos vegetales, 
silvestres o cultivados, existentes en el territorio nacional.” 
 
“ARTICULO 196. Se tomarán las medidas necesarias para conservar o evitar la 
desaparición de especies o individuos de la flora que, por razones de orden biológico, 
genético, estético, socioeconómico o cultural, deban perdurar; entre ellas: 
 
a). Proteger las especies o individuos vegetales que corran peligro de extinción, para lo cual 
se hará la declaración de especies o individuos protegidos previamente a cualquier 
intervención en su manejo o para el establecimiento de servidumbres o para su 
expropiación; 
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b). Determinar los puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y lugares fronterizos por los 
cuales se podrán realizar exportaciones de individuos y productos primarios de la flora; 
c). Promover el desarrollo y utilización de mejores métodos de conservación y 
aprovechamiento de la flora.” 
 
“ARTICULO 197. Los propietarios de individuos protegidos serán responsables por el buen 
manejo y conservación de esos individuos.” 
 
 “ARTICULO 200. Para proteger la flora silvestre se podrán tomar las medidas tendientes 
a: 
a). Intervenir en el manejo, aprovechamiento, transporte y comercialización de especies e 
individuos de la flora silvestre y de sus productos primarios, de propiedad pública o privada; 
b). Fomentar y restaurar la flora silvestre; 
c). Controlar las especies o individuos de la flora silvestre mediante prácticas de orden 
ecológico.” 
 
“ARTICULO 211. Se entiende por aprovechamiento forestal la extracción de productos de 
un bosque.” 

 
El aprovechamiento forestal de árboles aislados es cuando se requiere talar o podar árboles aislados de 
Bosque Natural en centro urbanos, en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada por 
condiciones de Solicitud Prioritaria, Tala de Emergencia y Tala o reubicación por obra pública o privada, 
deberá obtener Autorización o Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, de conformidad 
con lo contemplado en el Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2, Sección 9 del Decreto 1076 de 2015. 
 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.9.2. TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados en predios 
de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su 
calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona 
distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo 
se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para 
conocer esta clase de litigios.” 
  
“ARTÍCULO 2.2.1.1.9.4.  Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, 

transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, 
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, 
instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las 
autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según 
el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien 
verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto 
técnico. 
 
La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer 
las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o 
transplante cuando sea factible. 
 
Parágrafo.- Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la autoridad 

ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico, 
relacionadas con las especies, objeto de solicitud.” 
 

También se incluye dentro de esta clasificación los árboles ubicados en zonas urbanas, periurbanas y 
rurales asociados con cultivos permanentes, anuales, con pastizales, a lo largo de «elementos lineales» 
como linderos, carreteras, líneas férreas, canales, arroyos, árboles en tierras no cultivadas ni ordenadas. 
 
El trámite de Aprovechamiento Forestal aplica cuando cumple cualquiera de las siguientes condiciones: 

 Solicitudes prioritarias: árboles caídos o muertos o que por razones de orden sanitario debidamente 

comprobadas requieren ser talados. 

 Tala de emergencia: árboles localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado 

sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, canales de agua, calles, 
obras de infraestructura o edificaciones. 

 Tala o reubicación por obra pública o privada: cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar arboles 

aislados en centros urbanos para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de 
infraestructura, construcciones e instalaciones y similares. 
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 Árboles ubicados en predios de propiedad privada, asociados a sistemas de producción agrícola o 
pecuaria, áreas abandonadas, rastrojadas o ubicados como cercas vivas, entre otros. 

Ronda de protección: 
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, señala: 
 

“Artículo 2.2.1.1.18.2.  En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios 
de predios están obligados a: 
 
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.  

 
Se entiende por áreas forestales protectoras: (…)  

b). Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado 
de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o 
depósitos de agua; (…)” 

“Artículo 2.2.3.2.20.3. PREDIOS Y OBLIGACIONES SOBRE PRÁCTICA DE CONSERVACIÓN DE AGUAS, 
BOSQUES PROTECTORES Y SUELOS. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales 
nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean 
aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques 
protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto)” 

 
Que la Resolución No. 1786 de 2012, expedida por Corpoboyacá estableció la cota máxima de inundación 
del Lago de Tota, y en su artículo segundo estableció, “instituir la Ronda de Protección del Lago de Tota, 
en 30 metros paralelos a la cota máxima de inundación, alrededor del cuerpo de agua.” 
 
Es pertinente por otro lado, tener en cuenta que en el artículo 9 de la Ley 1242 de 2008, Por la cual se 
establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras 
disposiciones,  se estableció que con fundamento en los artículos 63 de la Constitución Política y 83, del 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, se declara como bien de uso 
público, y como tal inalienable, imprescriptible e inembargable, una franja de terreno que se extiende treinta 
(30) metros por cada lado del cauce, medidos a partir de la línea en que las aguas alcancen su mayor 
incremento.  

 
El artículo 10 ibídem, parágrafo primero establece que La explotación de recursos naturales en las riberas 
y lechos de los ríos y demás vías fluviales, será autorizado por la autoridad competente. 

Que el artículo 2.2.5.1.3.12., del mismo proveído, cita:  

“QUEMA DE BOSQUE Y VEGETACIÓN PROTECTORA. Queda prohibida la quema de bosque natural y de 
vegetación natural protectora en todo el territorio nacional.” 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, esta 
Subdirección, considera que las presuntas infracciones plasmadas en el concepto técnico No. CTO-
0318/19 de fecha 20 de diciembre de 2019 y en el complemento allegado al expediente bajo oficio interno 
No. 150-123 de fecha 28 de febrero de 2020, y a su vez en el concepto técnico de fecha 16 de junio de 
2020, y las evidencias que han sido allegadas al expediente bajo el radicado No. 9125 del 1 de julio de 
2020, se constituyen en elemento de mérito para ordenar el inicio de un proceso sancionatorio en contra 
del señor JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.687.116, 
con el fin de establecer la certeza de las infracciones ambientales referidas, de conformidad al artículo 18 
de la Ley 1333 de 2009, que establece que: “El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de 
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que 
se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el 
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 

ambientales.” A lugar, esta Autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al 
derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando en todas 
sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta 
Autoridad Ambiental. 
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Para concluir, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, Ambientales y  
Agrarios los autos de apertura y terminación de dichos procesos, tal circunstancia que se ordenará en la 
parte dispositiva del presente acto administrativo. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra del señor 
JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.687.116 (sin más 
datos), en calidad de presunto infractor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍUCLO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 
ambiental y completar los elementos probatorios, esta Corporación podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en 
concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir en la 
presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR de forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.687.116 (sin 
más datos), quien pueden ser ubicado dirección: Calle 20 No 17-57 del municipio de Sogamoso - Boyacá. 
Teléfono fijo: 7720573. Teléfono celular: 310 238 42 24. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con apego a lo 
establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no ser posible en esos términos (Notificación 
personal), se deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado, informando las razones de 
esa situación y las diligencias adelantadas, las cuales deberán obrar en el expediente previamente, para 
que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA (Notificación por aviso). 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de medios 
electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto 
administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia 
en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede 
al acto administrativo. 
 

PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00009-20, estará a disposición de los interesados en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final 
del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el concepto técnico No. CTO-0318/19 de fecha 20 de diciembre de 
2019 y su complemento CTO-0318/19, allegado al expediente bajo oficio interno No. 150-123 de fecha 28 
de febrero de 2020, así como también el concepto técnico de fecha 16 de junio de 2020, como parte integral 
del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto administrativo en copia 
simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Judicial, Agraria y 
Ambiental con sede en Tunja – Boyacá, de conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO SÉPTIMO.- REMITIR copia del presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación 
para su respectivo conocimiento y competencia, para lo cual deberá adjuntarse además copia del concepto 
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técnico No. CTO-0318/19 de fecha 20 de diciembre de 2019 y su complemento CTO-0318/19, allegado al 
expediente bajo oficio interno No. 150-123 de fecha 28 de febrero de 2020, así como también el concepto 
técnico de fecha 16 de junio de 2020.  
 
ARTÍCULO OCTAVO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo contencioso Administrativo.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN No. 1040 

 
(14 de Julio 2020) 

 
 

“Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Mediante radicado No. 009222 del 13 de julio de 2015, el señor CESAR JIMÉNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.227.404, presentó ante CORPOBOYACÁ una solicitud de permiso de 
estudios del recurso hídrico –PCH LA ZETA- sobre el río Lengupá, en los municipios de Zetaquira, 
Miraflores y Páez.  

Mediante Auto No. 0332 del 08 de marzo de 2016, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, en su artículo primero dispone “Avocar conocimiento de la información 
presentada mediante Radicado No. 009222 de fecha 13 de julio de 2015, por el señor CESAR JIMÉNEZ 
TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.227.404, para el permiso de Estudios del Recurso 
Hídrico, denominado “PCH LA ZETA”, a desarrollarse sobre la cuenca del “Río Lengupa”, entre las cotas 
1280 m.s.n.m y 870 m.s.n.m en un área ubicada en las veredas “Berbeo, Batatal, Yamuntica, Yapompo”, 
en jurisdicción de los municipios de Zetaquira, Miraflores y Páez (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de ésta providencia”.  

Que mediante Resolución 3064 del 20 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó permiso para el 
estudio del proyecto denominado PCH LA ZETA, que se encuentra ubicado en jurisdicción de los 
Municipios de Zetaquira, Miraflores, Berbeo y Páez, en el Departamento de Boyacá, a nombre del señor 
CESAR JIMENEZ TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.227.404 expedida en Duitama –
Boyacá, con el objeto de determinar los sectores potencialmente apropiados para  su aprovechamiento 
como fuente de energía hidroeléctrica.  
 
El anterior acto administrativo fue notificado de manera personal el día 28 de septiembre de 2016.  
 
Mediante documentos radicados ante CORPOBOYACÁ, el señor CESAR JIMENEZ TORRES, presentó 
los informes de avance de los estudios del recurso hídrico sobre el tramo del río Lengupá, en las 
siguientes fechas: 12 de diciembre de 2016, 17 de marzo de 2017, 21 de junio de 2017, 21 de septiembre 
de 2017, 21 de diciembre de 2017, 20 de marzo de 2018 y 18 de junio de 2018. El informe final fue 
radicado el 21 de agosto de 2018.  

Mediante radicado No. 004488 del 20 de marzo de 2018, el señor CESAR JIMENEZ TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.227.404 de Duitama, solicita que se exima de la presentación 
del Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA, como parte del expediente OPRN-0001/16. 

Mediante radicado No. 150-5527 del 08 de mayo de 2018, se dio respuesta a la solicitud de no 
presentación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA, indicando que para establecer la solicitud 
o no de dicho diagnóstico, se debía radicar una compilación de la información presentada mediante los 
estudios realizados y que reposan en el expediente OPRN-0001/16, estableciendo la pertinencia técnica 
y ambiental del proyecto, mencionando la localización propuesta para la ejecución del proyecto, 
información de viabilidad técnica para la localización en dicha área y las variables ambientales que 
permitan una adecuada ejecución en el área de estudio.  

Mediante radicado No. 013075 del 21 de agosto de 2018, el señor CESAR JIMENEZ TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.227.404 de Duitama, solicita que se considere la no 
necesidad de DAA para la PCH Guanatá sobre el río Lengupá, proyecto resultante de los estudios 
realizados como proyecto PCH LA ZETA.  

Mediante radicado No. 150-011678 del 24 de septiembre de 2018, la Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, dio respuesta a la solicitud hecha por parte del señor  CESAR 
JIMENEZ TORRES el 21 de agosto de 2018, indicando que con el fin de establecer la necesidad o no de 
la presentación del DAA del proyecto PCH Guanatá, se debería realizar una descripción del citado 
proyecto, aclarando el vínculo directo que se plantea para con el proyecto denominado “PCH LA ZETA”,  
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a desarrollar en un tramo del río Lengupá, adicionalmente, se sugirió tener en cuenta lo requerido por 
CORPOBOYACÁ mediante el oficio de salida No. 150-5527 del 08 de mayo de 2018.   

Que mediante oficio radicado con No. 22602 del 26 de diciembre de 2019, el señor CESAR AUGUSTO 
JIMENEZ TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.227.404 expedida en Duitama –Boyacá, 
en calidad de titular del permiso, solicita la cesión de los derechos del permiso para el estudio del 
proyecto denominado PCH LA ZETA, que se encuentra ubicado en jurisdicción de los Municipios de 
Zetaquira, Miraflores, Berbeo y Páez, en el Departamento de Boyacá, a favor del señor  EDGAR ORIEL 
MELENDEZ FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.828.425 expedida en Bucaramanga. 
 
Que mediante el desarrollo de la función de control y seguimiento documental efectuada al expediente 
OPRN-00001-16 la funcionaria de Corpoboyacá, profesional Zulma Liliana Tinjaca Perez, adscrita a la 
Oficina Territorial de Miraflores, construyo  el concepto técnico No. SPR –0001/20 de fecha 25 de junio de 
2.020, el cual es acogido por el presente acto administrativo y dentro del cual señala lo siguiente:  
 
CONCEPTO TÉCNICO CONTROL Y SEGUIMIENTO DOCUMENTAL A PERMISO PARA EL ESTUDIO 
DE RECURSOS NATURALES SPR –0001/20 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2.020 
 
(…) 
 

3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 

Se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 3064 del 20 de 
septiembre de 2016, mediante la cual se otorga un permiso para el estudio de recursos naturales en un 
tramo del río Lengupá: 

 

3.1 Sobre el artículo tercero de la Resolución No. 3064 del 20 de septiembre de 2016: El señor CESAR 
JIMENEZ TORRES, deberá dar cabal cumplimiento a las obligaciones que se relacionan a continuación:  

 

1. Dado el objetivo general del Estudio de los Recursos Naturales del área autorizada, que es el estudio del 
recurso hídrico para el posterior planteamiento de proyectos de generación eléctrica, es preciso que 
dentro de éste se determine al detalle la presencia de comunidades biológicas acuáticas y su 
vulnerabilidad ante los impactos de considerable magnitud, que se producen en los proyectos 
hidroenergéticos.  

 

OBSERVACIÓN: Después de revisar los informes de avance que hacen parte del Proyecto PCH LA ZETA, no 
se encontró información relacionada con las comunidades biológicas acuáticas en el área de estudio, por 
lo tanto, tampoco hay un análisis de vulnerabilidad ante posibles impactos.  

En el informe final (folio 360 del expediente OPRN-0001/16), se menciona: “Las comunidades biológicas 
acuáticas incluidas en las mencionadas en la tabla 42 como presentes en la zona del proyecto, se aprecia 
desde los resultados de estos estudios que no se verán afectadas ni impactadas por motivo del proyecto 
que se presenta con miras a su posibilidad de desarrollo”. En la referida tabla 42 se presentan especies 
animales propias de la zona, que incluyen aves, mamíferos, serpientes y reptiles, que obedecen a 
especies terrestres reportadas por pobladores y a observaciones hechas por el autor del informe, sin 
embargo, no corresponden a comunidades biológicas acuáticas.  

5. El beneficiario del Permiso de Estudio de los Recursos Naturales, debe presentar trimestralmente a 
CORPOBOYACÁ, un informe parcial de las actividades desarrolladas dentro del marco del estudio, así 
como los listados de los especímenes de las comunidades biológicas, hallados en el marco del mismo. 
Igualmente debe presentar un informe final con los resultados y conclusiones del estudio.  

OBSERVACIÓN: se presentaron ante CORPOBOYACÁ informes de las actividades realizadas, mediante los 
siguientes radicados: 

- Informe 1: radicado No. 019051 del 12 de diciembre de 2016.  
- Informe 2: radicado No. 004116 del 17 de marzo de 2017. 
- Informe 3: radicado No. 009346 del 21 de junio de 2017.  
- Informe 4: radicado No. 015064 del 21 de septiembre de 2017. 
- Informe 5: radicado No. 019903 del 21 de diciembre de 2017. 
- Informe 6: radicado No. 004502 del 20 de marzo de 2018.  
- Informe 7: radicado No. 009502 del 18 de junio de 2018.  
- Informe final: radicado No. 013074 del 21 de agosto de 2018.  
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Con respecto a los especímenes de las comunidades biológicas, en el informe final se presentan listados con 
algunas especies de vegetación de páramo en el municipio de Zetaquira (Tabla 39), vegetación de 
bosque primario (Tabla 40), vegetación de bosque secundario y rastrojo (Tabla 41), además de un listado 
de especies animales reportadas en la zona (Tabla 42). La información reportada fue extraída del 
Esquema de Ordenamiento Territorial de Zetaquira (1999), o hace parte de información aportada por 
pobladores del municipio.  

El informe final no presenta las conclusiones del estudio.  

6. El beneficiario del Permiso de Estudio de los Recursos Naturales, debe enviar a CORPOBOYACÁ, copia 
de las publicaciones que se deriven del proyecto objeto de estudio.  

 

OBSERVACIÓN: no se tiene información acerca de las publicaciones que se hubieran generado, producto del 
estudio.  

7. El señor CESAR JIMENEZ TORRES deberá adelantar jornadas de socialización del proyecto y sus 
objetivos ante las autoridades municipales de Miraflores, Zetaquira, Berbeo y Páez, y ante las 
comunidades veredales del área de influencia, con el fin de informar debidamente a los líderes y 
comunidad en general sobre las implicaciones de los estudios. Se deberán allegar los registros 
correspondientes.  

 

OBSERVACIÓN: en los anexos del informe de avance No. 6 se incluyen los audios de tres reuniones de 
socialización del proyecto: una en el municipio de Páez con el señor Alcalde, una en el municipio de 
Zetaquira con el Secretario de Planeación y otra en el municipio de Berbeo con el señor Alcalde, el 
Personero Municipal y el Secretario de Planeación.  

No hay evidencia de socializaciones hechas con comunidades veredales de cada uno de los municipios.  

8. Para el desarrollo del estudio de los Recursos Naturales del área referida, el señor CESAR JIMÉNEZ 
TORRES debe solicitar y obtener los respectivos permisos de tránsito ante los propietarios de las fincas 
por donde se requiera atravesar, ya que este permiso no ampara tales autorizaciones y/o servidumbres 
por no ser de competencia de CORPOBOYACÁ.  

 

OBSERVACIÓN: no hay evidencia de los permisos de tránsito solicitados a los propietarios de los predios por 
donde se atravesó en desarrollo del estudio.  

3.2 Sobre el artículo octavo de la Resolución No. 3064 del 20 de septiembre de 2016: El titular deberá 
presentar autodeclaración, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento, 
para el efecto deberán diligenciar el formato FGR-29, parte B.  

OBSERVACIÓN: no hay evidencia de la presentación de autodeclaración anual ni del pago de los servicios de 
seguimiento.  

 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
 

Una vez evaluados los informes presentados, y la demás información que reposa en el expediente OPRN-
0001/16, se conceptúa lo siguiente:  

- El Estudio de los Recursos Naturales sobre el río Lengupá pretendía evaluar la vulnerabilidad y los 
posibles impactos por la realización de una pequeña central hidroeléctrica sobre las comunidades 
biológicas asociadas, por lo tanto, era necesario tener un amplio conocimiento de dichas comunidades.  

 

La información reportada en los informes presentados, es información secundaria que hace referencia a 
especies de fauna y flora, que, aunque habitan en los ecosistemas aledaños al río Lengupá, no 
corresponden a las comunidades acuáticas requeridas, por lo tanto, no hay información primaria que 
permita determinar los posibles impactos y/o las posibles alteraciones que pueda generar la 
implementación del proyecto en mención sobre las comunidades de fauna y flora, a nivel macro y micro, 
asociadas directamente al cuerpo de agua.  

- Parte de los compromisos establecidos en la Resolución No. 3064 del 20 de septiembre de 2016, 
mediante la cual se otorga el permiso de recursos naturales, incluía la socialización del proyecto con 
actores comunitarios de los diferentes sectores por donde se llevaría a cabo el estudio, dando a conocer 
las implicaciones de los estudios, sin embargo, no se tiene evidencia de socializaciones llevadas a cabo 
con las comunidades veredales, tampoco de los permisos para el tránsito por los predios que se hubieran 
atravesado.  
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- Teniendo en cuenta que el permiso otorgado mediante la Resolución No. 3064 del 20 de septiembre de 
2016 venció el 20 de septiembre de 2018, y que no se dio total cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en dicho acto administrativo, se considera pertinente archivar de manera definitiva el 
expediente OPRN-0001/16 

 
(…) 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el artículo 80 ibídem establece que “El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; 
además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados”. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente 
en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que de conformidad en lo señalado en el Decreto 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, respecto de los permisos para la 
utilización de recursos naturales señala lo siguiente: 

ARTICULO 54. Podrá concederse permiso para el uso temporal de partes delimitadas de recursos 

naturales renovables de dominio público. 

ARTICULO 55. La duración del permiso será fijada de acuerdo con la naturaleza del recurso, de 

su disponibilidad de la necesidad de restricciones o limitaciones para su conservación y de la 

cuantía y clase de las inversiones, sin exceder de diez años. Los permisos por lapsos menores de 

diez años serán prorrogables siempre que no sobrepasen en total, el referido máximo. 

Expirado el término, deberá darse opción para que personas distintas de quien fue su titular, 

compitan en las diligencias propias para el otorgamiento de un nuevo permiso. 

El permiso se otorgará a quien ofrezca y asegure las mejores condiciones para el interés público. 

A la expiración del permiso no podrá su titular alegar derecho de retención por mejoras que 

hubiere realizado. 

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 54 de la Ley 1753 de 2015. El nuevo texto es 

el siguiente:>  En caso de ser viable el otorgamiento de una concesión de agua para el uso del 

recurso hídrico con destino a la operación de plantas de generación de energía eléctrica serán 

otorgadas por periodos mínimos de veinte años y hasta cincuenta años. Cuando haya lugar a 

otorgar prórrogas a estas concesiones, las mismas serán otorgadas por periodos mínimos de 

veinte (20) años, sin superar la vida económica de los proyectos de generación. Dichas prórrogas 

deberán tramitarse dentro de los dos (2) últimos años de la concesión. 
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Lo anterior, sin perjuicio del seguimiento, vigilancia y control que efectúen dichas autoridades a las 

concesiones otorgadas y/o sus prórrogas.  

ARTICULO 56. Podrá otorgarse permiso para el estudio de recursos naturales cuyo propósito sea 

proyectar obras o trabajos para su futuro aprovechamiento. El permiso podrá versar, incluso sobre 

bienes de uso ya concedido, en cuanto se trate de otro distinto del que pretenda hacer quien lo 

solicita y siempre que los estudios no perturben el uso ya concedido. 

Estos permisos podrán tener duración hasta de dos años, según la índole de los estudios. 

Los titulares tendrán prioridad sobre otros solicitantes de concesión, mientras esté vigente el 

permiso de estudio y, así mismo tendrán exclusividad para hacer los estudios mientras dure el 

permiso. 

El término de estos permisos podrá ser prorrogado cuando la inejecución de los estudios dentro 

del lapso de vigencia del permiso, obedezca a fuerza mayor.  

ARTICULO 57. Los titulares de los permisos a que se refiere el artículo anterior podrán tomar 

muestras de los recursos naturales sobre los cuales verse el permiso, en la cantidad indispensable 

para sus estudios, pero sin que puedan comerciar en ninguna forma con las muestras tomadas. 

Se exigirá siempre la entrega a la autoridad competente de una muestra igual a la obtenida. Si la 

muestra fuere única, una vez estudiada y dentro de un lapso razonable, deberá entregarse a dicha 

autoridad. 

La transgresión de esta norma se sancionará con la revocación inmediata del permiso. 

ARTICULO 58. Mientras se encuentre vigente un permiso de estudios no podrá concederse otro 

de la misma naturaleza, a menos que se refiera a aplicaciones o utilizaciones distintas de las que 

pretenda el titular, ni otorgarse a terceros el uso del recurso materia del permiso. 

 
Que por otra parte, el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, consagra los principios orientadores de 
las actuaciones administrativas, así:  
 
“(…) Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del 
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad (…)”.  
 
Que, en ese sentido, el principio de eficacia señala que:  
 
“En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, 
para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa”.  
 
Que igualmente, el principio de economía indica que:  
 
“En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, 
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas” 
 
Que atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012 “Por medio de la cual se expide el 
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, en los términos establecidos en el artículo  
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626; en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2011, debe hacerse remisión a las disposiciones 
contenidas en el Código General del Proceso.  
 
Que, de esta manera, es preciso acudir al artículo 122 del Código General del Proceso, el cual señala: 
 
 “(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará (…) La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso”. 
 
  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el 
expediente, se constata que esta Corporación, mediante Resolución No. 3064 del 20 de septiembre de 
2016, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, otorga permiso 
para el estudio de recurso hídrico, sobre un tramo del “Río Lengupá” y sus afluentes, dentro del proyecto 
denominado “PCH LA ZETA”, que se encuentra ubicado en jurisdicción de los municipios de Zetaquira, 
Miraflores, Berbeo y Páez, en el departamento de Boyacá, a nombre del señor CESAR JIMENEZ 
TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.227.404 expedida en Duitama (Boyacá), con el 
objeto de determinar los sectores potencialmente apropiados para su aprovechamiento como fuente de 
energía hidroeléctrica, de conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo.  

 
Que en el artículo segundo de la aludida resolución estableció como termino del permiso un tiempo de 
dos (02) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo de otorgamiento, término que a la 
fecha del proceso de seguimiento se encuentra vencido, siendo procedente ordenar el respectivo archivo 
del permiso.  
 
De otro lado y en atención a lo señalado en el párrafo anterior es improcedente dar trámite a la solicitud 
de cesión presentada mediante oficio radicado con No. 22602 del 26 de diciembre de 2019, por el señor 
CESAR AUGUSTO JIMENEZ TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.227.404 expedida 
en Duitama –Boyacá, en calidad de titular del permiso, toda vez que a la fecha de presentación de la 
comunicación el permiso OPRN-00001-16 se encuentra vencido.  
 
Que la Corporación, a través de la Oficina Territorial Miraflores, en ejerció de la función de control y 
seguimiento documental efectuada al expediente OPRN-00001-16 por la funcionaria de Corpoboyacá, 
profesional Zulma Liliana Tinjaca Perez, adscrita a la Oficina Territorial de Miraflores, construyo  el 
concepto técnico No. SPR –0001/20 de fecha 25 de junio de 2.020, el cual es acogido por el presente 
acto administrativo y dentro del cual señala que teniendo en cuenta que el permiso otorgado mediante la 
Resolución No. 3064 del 20 de septiembre de 2016 venció el 20 de septiembre de 2018, y que no se dio 
total cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicho acto administrativo, se considera pertinente 
archivar de manera definitiva el expediente OPRN-0001/16 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Subdirección encuentra fundamento 
suficiente, con base en el mencionado Concepto, para ordenar el respectivo archivo del expediente 
OPRN-00001-16, de conformidad con lo señalado en el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.    

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger de manera integral el concepto técnico de seguimiento documental No. 
SPR –0001/20 de fecha 25 de junio de 2.020. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Negar la solicitud de cesión presentada por el señor CESAR AUGUSTO 
JIMENEZ TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.227.404 expedida en Duitama –Boyacá, 
en calidad de titular del permiso, toda vez que a la fecha de presentación de la comunicación el permiso 
OPRN-00001-16 se encuentra vencido.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo del expediente OPRN-00001-16, en el cual otorgo permiso 
para el estudio de recurso hídrico, sobre un tramo del “Río Lengupá” y sus afluentes, dentro del proyecto 
denominado “PCH LA ZETA”, que se encuentra ubicado en jurisdicción de los municipios de Zetaquira,  
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Miraflores, Berbeo y Páez, en el departamento de Boyacá permiso a través de la Resolución No. 3064 del 
20 de septiembre de 2016, a nombre del señor CESAR JIMENEZ TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.227.404 expedida en Duitama (Boyacá), con el objeto de determinar los sectores 
potencialmente apropiados para su aprovechamiento como fuente de energía hidroeléctrica, conforme a 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, junto con el 
concepto técnico de seguimiento documental No. SPR –0001/20 de fecha 25 de junio de 2.020. al señor 
CESAR JIMENEZ TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.227.404 expedida en Duitama –
Boyacá, en la dirección Calle 36s No. 27d-50 casa 15 de Envigado Antioquia, celular 57-42992286 – 
30149291232 - 3146186898, correo electrónico: edomef@gmail.com  cesarajimenet@gmail.com de no 
efectuarse así, notificar por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia del presente acto administrativo a las Alcaldías de la Jurisdiccion 
Municipal, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzon.  

Revisó:   Fabián Andrés Gámez Huertas  
Archivado en: PERMISOS AMBIENTALES_ OPRN-00001-16 
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RESOLUCIÓN No.    
 

(   1042 del 14 julio 2020   )      
 
       

“Por medio de la cual se da inicio a un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio”. 

 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 8327 del 12 de junio de 2020 se recibe el oficio N.4500/MDN-CGFM-
CCOEJC-SECEJ-JEMOP—DIV02-BR1-BISUC-D51-2 entregado por el Cabo Primero Tumay Rojas 
Jhon Jairo del Ejercito Nacional, el cual  pone a disposición de Corpoboyacá un vehículo tipo camión 
de estacas marca Dodge, línea D 600, color Azul Turquesa, modelo 1971, Placa JOJ-715, número 
de motor 95960569, número de chasis N319411, el cual fue inmovilizado en desarrollo de un puesto 
de registro y control militar, al mando del Sr. Cp. Tumay Rojas Jhon Jairo, Comandante de la 
motorizada del Batallón de Infantería No. 2 “Mariscal Antonio José De Sucre” del Ejército Nacional, 
sobre la vía principal que de Chiquinquirá conduce a Pauna, más exactamente en coordenadas 
aproximadas LN 05°35’46”-LW 73°54’54” vereda Monte y Pinal del municipio de Pauna –Boyacá, el 
día 11 de junio del 2020 siendo aproximadamente las 16:00, debido a que movilizaba madera con 
destino al municipio de Quípama –Boyacá, de la especie Eucalipto en volumen de 8,65 m3, sin 
permiso para la movilización. El rodante era conducido por el señor JOSÉ GIOVANI CAVIEDES 
CONTRERAS, identificado con cédula de ciudadanía número 80’115.321 de Bogotá D.C.  
 
En virtud de lo anterior, el día 12 de junio de 2020 funcionarios de la Oficina Territorial de Pauna, 
realizaron diligencia de peritaje con el objeto de verificar el material y los elementos puestos a 
disposición. Como resultado de esta diligencia se emitió el concepto técnico No. CTO-0116/20 de 
fecha 02 de julio de 2020 de donde se extracta la siguiente información relevante para la presente 
actuación administrativa:  
 
ASPECTOS DE LA VISITA 

 
El día 11 de junio de 2020, mediante puesto de registro y  control militar, al mando del sr Cp. Tumay Rojas Jhon Jairo 
encargado de la motorizada del Batallón de Infantería No. 2 “Mariscal Antonio José De Sucre” del Ejército Nacional, 

intercepta un camión de placas JOJ-715, conducido por el señor José Giovani Caviedes Contreras identificado con 
cédula de ciudadanía número 80’115.321 de Bogotá D.C., el cual movilizaba 8,65 m³ de madera aserrada en bloques 
de diferentes dimensiones de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus)  sin contar con los respectivos documentos 

que ampararan la movilización. La detención preventiva por parte del Ejercito Nacional, se realizó a las 16:00 horas 
del 11 de junio de 2020. 

 

El Ejército Nacional hace entrega de los elementos detenidos, relacionados con el camión de placas JOJ-715 y la 

madera que era transportada, a la autoridad ambiental Corpoboyacá, donde realizan las respectivas diligencias de 
verificación, teniendo en cuenta que se movilizaba sin contar con los documentos que amparen la movilización, tal 
como salvoconducto de la Corporación o remisión de movilización del ICA. 

 

El señor José Giovani Caviedes Contreras identificado con cédula de ciudadanía número 80’115.321 de Bogotá D.C. 
conductor del vehículo manifiesta a funcionarios de la Corporación que no tiene y es consciente de que no lleva 
documentación que ampare el transporte de la madera movilizada. Declara que la madera fue cargada en la vereda 

Monte y Pinal del municipio de Pauna. 

 

Características Generales del Vehículo transportador: camión de estacas marca Dodge, línea D 600, color Turquesa, 
modelo 1971, Placa JOJ-715, numero de motor 95960569, número de chasis N319411 el cual era conducido por el 

señor José Giovani Caviedes Contreras identificado con cédula de ciudadanía número 80’115.321 de Bogotá D.C., de 
acuerdo a la licencia de transito No. 10011369656 la propietaria del vehículo es la señora Einy Johana Letrado 
identificada con cédula de ciudanía No.33.703.321 de Chiquinquirá.  
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Foto 1. Vehículo 

 

 
Fotos 2 y 3. Madera incautada 

 

… 

 

UBICACIÓN 
 
Mediante puesto de registro y control militar, al mando del sr CP. Tumay Rojas Jhon Jairo encargado de la motorizada, del 

Batallón de Infantería No. 2 “Mariscal Antonio José De Sucre” del Ejército Nacional, se encontró los productos forestales en 
la vía que comunica a los municipios de Chiquinquirá y Pauna en las coordenadas 5°35’46” N-73°54’54” W, Vereda Monte y 
Pinal del Municipio de Pauna. Luego, se traslada el camión al casco urbano del municipio de Pauna con consentimiento del 
señor José Giovani Caviedes Contreras, queda bajo custodia temporal en el parqueadero de la estación se serv icio San 

Jorge identificada con Nit: 80.371.321-1 ubicada la calle 7 No. 4-82, coordenadas 5º39’27,72” N -73º58’39,88” W tal y como 
queda suscrito en las respectivas actas. 
 

Seguidamente se procede por parte de los funcionarios asignados a verificar especies y volumen incautado; estableciendo 
que el motivo de la detención preventiva es la de transporte ilegal de madera” por movilizar material forestal de 
transformación primaria sin con el Salvoconducto Único de Movilización expedido por la Corporación Autónoma Regional, ni 

la remisión de movilización del ICA. 

 
… 
 
CONCEPTO TÉCNICO 
 
Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, con base en el presente informe, 
determinarán el procedimiento administrativo a seguir respecto a la conducta realizada por el señor José Giovani 
Caviedes Contreras, identificado con cédula de ciudadanía No. 80’115.321 de Bogotá D.C. en calidad de conductor y 

de la señora Einy Johana Letrado identificada con cédula de ciudanía No.33.703.321 de Chiquinquirá en su calidad 
de propietario del vehículo de placas JOJ-715. Las actuaciones indebidas por parte de las personas anteriormente 
relacionadas, consisten en: 

 

 No portar Salvoconducto Único de Movilización de la Autoridad Ambiental competente ni Guía de Movilización del 
ICA que ampara la tenencia y movilización de los citados productos forestales de la especie Eucalipto (Eucalyptus 

globulus), en el momento en que los integrantes del Ejército Nacional se lo solicitaron; en la vía con conduce del 
municipio de Chiquinquirá al municipio de Pauna en la vereda Monte y Pinal del municipio de Pauna.  
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El vehículo transportador de placas JOJ-715 y los productos forestales decomisados, es decir 8,65 m³ de madera en 
bloques y tablas de diferentes dimensiones de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) quedan en la estación de 
servicio San Jorge identificada con Nit: 80.371.321-1 ubicada la calle 7 No. 4-82 del casco urbano del municipio de 

Pauna. 

 

La especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), es una especie exótica, no perteneciente a la biodiversidad colombiana. 
De igual manera, según la Resolución 1912 de 2017 proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

no tienen algún grado de amenaza, su aprovechamiento debe ser autorizado por la autoridad ambiental competente.  
 
Se nombró como secuestre depositario del vehículo de placa JOJ-715 y el material forestal incautado correspondiente 

8,65 m³ de madera en bloques y tablas de diferentes dimensiones de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), al 
señor José Giovani Caviedes Contreras, identificado con cédula de ciudadanía No. 80’115.321 de Bogotá D.C, quien 
suscribió las correspondientes actas. 

 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a los señores: 
 

 José Giovani Caviedes Contreras, identificado con cédula de ciudadanía No. 80’115.321 de Bogotá D.C. en 
calidad de conductor del vehículo de placas JOJ-715, se debe realizar en la Carrera 14B No. 20A-94, 
Chiquinquirá (Boyacá), Celular 3112434926. 

 

 Einy Johana Letrado identificada con cédula de ciudanía No.33.703.321 de Chiquinquirá en calidad de 

propietaria del vehículo de placas JOJ-715, residente en la Carrera 14B No. 20A-94, Chiquinquirá (Boyacá), 
teléfono 3123503626. 
 

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

Que mediante radicado No. 0008550 de fecha 18 de junio de 2020 la señora EINY JOHANA 
LETRADO, identificada con cédula de ciudanía No.33.703.321 de Chiquinquirá en su calidad de 
propietaria del vehículo y el señor JOSE GIOVANI CAVIEDES CONTERAS, identificado con C.C. 
No. 80.115.321 de Bogotá D.C en calidad de conductor del rodante implicado en este asunto, por 
vía de Derecho de Petición solicitan la devolución del mismo, indicando la necesidad de utilízalo para 
el transporte de alimentos. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la normatividad 
que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará 
la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad 
con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 

 
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un 
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental.  
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y 
en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en 
el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de 
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y directrices 
trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las funciones de 
evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables. 
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Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece las siguientes normas que aplican para el caso 
concreto objeto de análisis:  
 

 
ARTÍCULO 2.2.1.1.7.1. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD. Toda persona natural o jurídica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 
 
a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso 
que se pretende dar a los productos; 
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá 
para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 
 
PARÁGRAFO. Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán 
establecidos con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del Ideam o 
por la adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, 
determinando las coordenadas planas y geográficas. En los casos donde no sea posible 
obtener la cartografía a escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que 
hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización del Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS), el cual será obligatorio. 

 
Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de Aprovechamiento hasta los 
sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso país, hasta 
su destino final.  

 
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, 
renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de 
cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; deberá contener. 
 
Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la 
obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que 
amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los 
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada por la 
ley.  
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Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar.  

 
Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por 
la ley y los reglamentos. Asimismo, determina que, en materia ambiental, se presume la culpa o el 
dolo del infractor, quien será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o 
dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  

 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos”.  
 

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 5° ibídem, establece:  

 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción 
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
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PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje 
o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  

 
“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el 
cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia 
o confesión se procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier 
persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el 
apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental.” 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en cumplimiento del deber legal de administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables, la Corporación, como autoridad ambiental conocerá de los procesos administrativos de 
carácter sancionatorio que se adelanten contra las personas que cometan infracciones ambientales. 
En esta oportunidad se pronuncia la Oficina Territorial de Pauna respecto a la viabilidad de iniciar un 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, con apego a lo normado en la Ley 1333 
de 2009, régimen sancionatorio ambiental y definir la situación jurídica de los elementos puestos a 
disposición de la Corporación por parte miembros del Ejército Nacional adscritos al Batallón de 
infantería No. 2 Sucre de la Ciudad de Chiquinquirá. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna. 

   

 Continuación Resolución No.    1042 del 14 julio 2020     Página 7 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518 - Fax 7407520 -Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna. 

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

http:www.corpoboyaca.gov.co 
 

Antes de determinar tal o cual decisión se tomará mediante el presente acto administrativo, es 
necesario remontarnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron cuando miembros 
del Ejército Nacional, quienes al realizar patrullaje de registro y control militar en la vía que de 
Chiquinquirá conduce a Pauna, a la altura de la vereda Monte y Pinal del municipio de Pauna, 
requirieron al vehículo tipo camión de carrocería estacas marca Dodge, línea D 600, color Azul 
Turquesa, modelo 1971, Placa JOJ-715 en el cual se transportaban víveres con destino al municipio 
de Quípama, sin embargo, adicionalmente se transportaban 8,65 m3 de madera en bloques y tablas 
de diferentes dimensiones de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), quienes respetuosamente 
solicitaron la respectiva documentación del vehículo y de la madera donde manifiesta el conductor 
que no cuentan con ningún permiso para la movilización de dicho material forestal. 
 
En virtud de lo anterior, el vehículo y los productos forestales fueron puestos a disposición de 
CORPOBOYACÁ, y en consecuencia profesionales de la Oficina Territorial de Pauna, realizaron la 
diligencia de peritaje emitiendo el concepto técnico No. CTO-0116/20 del 02 de julio de 2020, el 
cual determinó que en efecto la madera que se estaba transportando en el vehículo, corresponde a 
8,65 m³ de madera aserrada en bloques de diferentes dimensiones de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), sin portar el salvoconducto nacional de movilización, lo que se tipifica como 
la comisión de una infracción ambiental por parte de la señora EINY JOHANA LETRADO, 
identificada con cédula de ciudanía No.33.703.321 de Chiquinquirá en su calidad de propietaria del 
vehículo con placas JOJ-715 y el señor JOSE GIOVANI CAVIEDES CONTERAS, identificado con 
C.C. No. 80.115.321 de Bogotá D.C en calidad de conductor del mismo, al incumplir la normatividad 
ambiental vigente, específicamente en Artículos, 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
Señala el referido concepto técnico que las especies forestales transportadas no corresponden a la 
flora nativa de Colombia, pues se trata de especies exóticas o introducidas y que comúnmente son 
establecidas en plantaciones forestales y/o como árboles aislados en áreas agro-forestales y 
silvopastoriles.  
 
Se debe aclarar, que el señor JOSE GIOVANI CAVIEDES CONTERAS, identificado con C.C. No. 
80.115.321 de Bogotá D.C, conductor del vehículo, posterior a la incautación, presentó Derecho de 
Petición ante esta Corporación solicitando la devolución del material forestal incautado habida cuenta 
de su proveniencia legal y la devolución del vehículo transportador debido a que es la herramienta 
de trabajo para el sostenimiento familiar, y que además, cotidianamente se utiliza en el transporte 
de alimentos; adjunta como soporte de su argumento el registro de cultivos forestales y sistemas 
Agroforestales con fines comerciales expedida por el ICA No. 23494923-15-56242, expedida el 14 
de noviembre de 2019, con lo que pretende probar que tal material forestal proviene de dicha 
plantación, solamente que no fue posible tramitar la guía de movilización ante el ICA, razón por la 
cual se transportaba sin ese documento. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en aplicación de los principios de buena fe y proporcionalidad que 
rige las actuación administrativas de la función pública, teniendo en cuenta que el material forestal 
proviene de una plantación Agro-forestal debidamente registrada ante la entidad competente como 
es el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, adicionalmente teniendo en cuenta que el Eucalipto es 
una especie forestal considerada no nativa sino introducida o exótica, esta Oficina Territorial se 
abstiene de imponer Medida Preventiva sobre los mencionados elementos, pues queda demostrado 
que no es resultado de explotación ilegal1, por lo tanto accede a la petición presentada y en 
consecuencia ordena la devolución del vehículo tipo camión de carrocería estacas marca Dodge, 
línea D 600, color Azul Turquesa, modelo 1971, Placa JOJ-715 al señor JOSE GIOVANI CAVIEDES 
CONTERAS, identificado con C.C. No. 80.115.321 de Bogotá D.C quien está debidamente 
autorizado por la propietaria del rodante para tal fin, previa cancelación de los costos de 
parqueadero; y el material forestal incautado, lo cual queda condicionado a la presentación de una 

                                                        
1 “ARTÍCULO 41. PROHIBICIÓN DE DEVOLUCIÓN DE ESPECÍMENES SILVESTRES O RECURSOS PROCEDENTES DE 

EXPLOTACIONES ILEGALES. Cuando la fauna, flora u otros recursos naturales aprehendidos o decomisados 

preventivamente sean resultado de explotaciones ilegales, no procederá, en ningún caso, la devolución de los mismos al 
infractor, salvo el caso considerado en el artículo 52, numeral 6.” Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el 

procedimiento sancionatorio ambiental.  
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copia legible del registro de plantación, certificación del titular del registro indicando que el material 
forestal proviene de dicha plantación, y la guía de removilización desde el municipio de Pauna hasta 
su destino final.   
 
No obstante de lo anterior, es necesario precisar que esto no subsana el hecho de no portar el 
Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL de conformidad con las Resoluciones No 1909 de 
2017 y 081 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, documentación exigida para 
tal fin, de acuerdo con la normatividad vigente, lo cual constituye una infracción ambiental consistente 
en el transporte de madera sin la documentación respectiva.  
 
Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que los señores EINY 
JOHANA LETRADO, identificada con cédula de ciudanía No.33.703.321 de Chiquinquirá en y el 
señor JOSE GIOVANI CAVIEDES CONTERAS, identificado con C.C. No. 80.115.321 de Bogotá 
D.C. haya solicitado y obtenido el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL para el transporte 
de la madera en mención, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el 
presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental 
correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, el cual es constitutivo de presunta infracción 
ambiental por vulneración a las normas que se señalan a continuación: 

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado 
por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 
deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 
puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para 
la movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, 
plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán 
contener: 

a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 

b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 

c) Nombre del titular del aprovechamiento; 

d) Fecha de expedición y de vencimiento; 

e) Origen y destino final de los productos; 

f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 

g) Clase de aprovechamiento; 

h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 

i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
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j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 

Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 
medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

 
En este orden de ideas, siguiendo el procedimiento establecido mediante la Ley 1333 de 2.009, en 
aplicación del Artículo 18 de la misma norma resulta procedente iniciar proceso sancionatorio contra 
los señores EINY JOHANA LETRADO, identificada con cédula de ciudanía No.33.703.321 de 
Chiquinquirá en su calidad de propietaria del vehículo con placas JOJ-715 y el señor JOSE GIOVANI 
CAVIEDES CONTERAS, identificado con C.C. No. 80.115.321 de Bogotá D.C en calidad de 
conductor del mismo, con el fin de establecer dentro de este escenario jurídico la responsabilidad 
que les atañe, advirtiéndoles desde ya que de conformidad con la ley 1333 de 2009, en materia 
ambiental se presume el dolo del infractor por tanto tienen la carga de la prueba para desvirtuarlo, 
para lo cual tiene derecho a que se adelante un proceso administrativo con todas las garantías 
Constitucionales y legales, con respeto del debido proceso y con el derecho a presentar todas las 
pruebas que consideren necesarias para demostrar su inocencia y a controvertir las que la 
corporación presente en su contra 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio contra los señores 
EINY JOHANA LETRADO, identificada con cédula de ciudanía No.33.703.321 de Chiquinquirá y 
JOSE GIOVANI CAVIEDES CONTERAS, identificado con C.C. No. 80.115.321 de Bogotá D.C como 
presuntos infractores de la normatividad ambiental vigente por transportar material forestal sin el 
cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Decreto 1076 de 2.015, especialmente los 
Artículos, 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba documental suficiente para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico No. CTO-0116/20 de fecha 02 de julio de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la devolución de 8,65 m3 de madera en bloques y tablas de 
diferentes dimensiones de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) y EL VEHÍCULO tipo camión, 
marca Dodge 600, color azul turquesa, modelo 1971, Placa JOJ-715, al señor JOSE GIOVANI 
CAVIEDES CONTERAS, identificado con C.C. No. 80.115.321 de Bogotá D.C, quien está autorizado 
formalmente por la propietaria del rodante para tal fin.  
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PARÁGRAFO: Esta orden se materializará con la suscripción de la correspondiente acta de entrega, 
previa cancelación de los costos de parqueadero en la estación de Servicio San Jorge identificada 
con Nit: 80.371.321-1, ubicada en la calle 7 No. 4-82 del casco urbano del Municipio de Pauna y la 
presentación de una copia en físico y legible del  Registro de Plantación por parte del instituto 
Colombiano Agropecuario ICA, para verificar su veracidad ante tal entidad, adicionalmente se debe 
allegar una certificación del titular de la plantación que constate que tal madera fue extraída y 
descontada del mencionado registro de plantación, además presentar la correspondiente guía de 
removilización desde el municipio de Pauna hasta su destino final. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo a los señores EINY JOHANA 
LETRADO, identificada con cédula de ciudanía No.33.703.321 de Chiquinquirá y JOSE GIOVANI 
CAVIEDES CONTERAS, identificado con C.C. No. 80.115.321 de Bogotá D.C al correo electrónico 
giotete37@hotmail.com, Celulares: 3112434926 y 3105504131, de conformidad con lo normado 
en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no 
pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyacá de conformidad a lo establecido en el inciso final del Artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna.  

 
 
 
Elaboró: Lorena Munevar Rodríguez. 
Revisó:      Rafael Antonio Cortés León. 

Archivado en: Resoluciones  Infracciones Ambientales   OOCQ-00062-20 
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RESOLUCIÓN No. 

 
( 1044 del 14 de julio de 2020 ) 

 
 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 

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

CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 

 
De acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico No. CTO-0031/20 del 28 de febrero de 
2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 

 
Que mediante el radicado PQR 20200112-0014 del 12 de enero de 2020, se presenta denuncia 
anónima en la que se informa que: "En Moniquirá la fábrica de bocadillos La Ricaurte, 
propiedad de Nancy Álvarez toma ela gua del río del municipoo de un caudal alto y constante 
para todo el día, al parecer sin el debido permiso de la comporación, usándola para todas las 
labores de la empresa y posteriormente bota el agua al rio (sic) sin ningún tratamiento al agua 
residual"  

 
Que en virtud de lo anterior, los funcionarios designados por la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el día 28 de enero de 2020, realizaron la visita de 
inspección ocular y posteriormente expidieron el Concepto Técnico CTO-0031/20 del 28 de 
febrero de 2020, el cual estableció lo siguiente:  

 
           (…) 

 

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Durante la visita se realizó el siguiente registro fotográfico:  
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Fotografía 1. Punto de captación. Fuente: CORPOBOYACÁ 2020.   

 

 
Fotografía 2. Conducción a Moto-bombas. Fuente: 

CORPOBOYACÁ 2020. 

  

 
Fotografía 3. Ubicación Moto-Bombas. Fuente: CORPOBOYACÁ 2020. 

 

      
Fotografía 4. Ingreso captación a planta de tratamiento de agua 

para uso industrial. 
Fuente: CORPOBOYACÁ 2020. 

 

 

 
Fotografía 5. Planta de tratamiento de agua para uso 

industrial. Fuente: CORPOBOYACÁ 2020. 
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Fotografía 6. Tanques de almacenamiento. Fuente: 

CORPOBOYACÁ 2020. 

 

 

 
Fotografía 7. Desarenador aguas residuales. Fuente: 

CORPOBOYACÁ 2020. 

 

 
Fotografía 8. Punto de vertimiento. Fuente: CORPOBOYACÁ 2020. 

 

 
Fotografía 9. Punto de vertimiento. Fuente: CORPOBOYACÁ 

2020. 

 

Fotografía 10. Caja de registro aguas residuales.  

 

 
Fotografía 11. Caja de registro aguas residuales 2. Fuente: 
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CORPOBOYACÁ 2020 

 
5. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ENCONTRADA  

 

 
Se realizó la inspección ocular en el Kilómetro 1 Vía Moniquirá – Barbosa, en el predio denominado Villa 

Stella, identificado con código catastral 15469000000110150000, en la vereda Pueblo Viejo del 

municipio de Moniquirá, localizado en las coordenadas 05°53’26.87’’N y 73°34’43.9’’ a 1686 m.s.n.m.  

Al realizar la revisión en el Sistema de Información Ambiental Territorial - SIAT de 
CORPOBOYACA, dentro de la información catastral se determinó que la zona de interés se 
encuentra ubicada en el predio con cedula catastral número 
154690000000000110150000000000. La información del SIAT se verifico en el geo portal del 
IGAC mediante la búsqueda por coordenadas, el archivo Shapefile se exporto y añadió al 
sistema de información ambiental territorial. 
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Imagen 1. Información predial. Fuente: GEOPORTAL IGAC 2020. 

 

El predio en mención cuenta con un área aproximada de 9600 m2, en este se localiza una edificación en la 
cual funciona la Fábrica de Bocadillos La Ricaurte, así como su punto de venta y apartamentos de 

habitación, a nombre de Grupo Empresarial SAS con NIT no 901.260.415 – 6, con representante legal la 

señora Nancy Rocely Álvarez Rubiano, identificada con cedula de ciudadanía No 23.781.019 de 

Moniquirá. 

 
En la parte baja del predio, se evidencia una captación de agua superficial del Rio Moniquirá, 
mediante dos motobombas con acople de manguera de 1 ½’’ (Fotografía 1, Fotografía 2 y Fotografía 

3), en las coordenadas 5°53'28.2"N, 73°34'40.3"O a 1672 m.s.n.m. El agua captada se conduce 
a una planta de tratamiento (Fotografía 4 y Fotografía 5) compuesta por cuatro (4) tanques de 2000 
Litros de capacidad, donde se aplica cloro al agua, para posteriormente ser almacenada en los 
tanques que se muestran en la Fotografía 6. Desde allí se distribuye el agua para su uso en el 
lavado de canastillas y en las labores de aseo general de la fábrica. Se cuenta con un sistema 
de recirculación del agua que procede de las calderas donde se atempera el agua para ser 
nuevamente utilizada en su refrigeración. 
 
Según lo informado por la señora Nancy Álvarez, el agua captada es utilizada únicamente para 
las calderas y el aseo de la fábrica y dentro del proceso de producción no se utiliza agua. Así 
mismo, la edificación cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado municipal para uso 
doméstico. 
 
Por otro lado, se observó un punto de vertimiento al Rio Moniquirá (Fotografía 8 y Fotografía 9) en la 
coordenada No 5°53’28.3’’ N y 73°34’40.5’’ a 1672 m.s.n.m., el cual presuntamente corresponde 
a la descarga de las aguas residuales generadas en el proceso de aseo de la fábrica y de la 
refrigeración de las calderas; adicionalmente se encontraron de 2 cajas de registro y control 
(Fotografía 10 y Fotografía 11). No fue posible la apertura de las cajas para observar el caudal 
vertido, sin embargo, se evidencia la afectación sobre la vegetación y la coloración oscura sobre 
la misma, al parecer originada por el hollín producido por las calderas. Tampoco fue posible 
conocer el trazado de la conducción del vertido ya que este se encuentra subterráneo. 
 
Es de resaltar que el predio de las presuntas infracciones NO se encuentra dentro o hace parte 
de una zona especial de protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, 
nacional u otro. 

 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO. 
 

Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular se 
determina lo siguiente: 

 Como presunto infractor: Grupo Empresarial SAS con NIT 901.260.415 representado 
legalmente por la señora Nancy Rocely Álvarez Rubiano, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.781.019 de Moniquirá, quien puede ser notificada en la Fábrica de 
Bocadillos La Ricaurte, KM1 Vía Moniquirá - Barbosa, al teléfono 33142970691, correo 
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electrónico bocadilloslaricaurte@hotmail.com. 

 En las coordenadas 5 °53' 28.2"N, 73 °34'40.7"O, a 1678 m.s.n.m., el predio identificado 
con la cedula catastral número 154690000000000110150000000000, re realiza una 
captación de aguas superficiales del Rio (sic) Moniquirá mediante bombeo, para lo cual se 
utilizan dos motobombas con acopie de manguera 1 1/2", el agua es conducida a planta de 
tratamiento en cuatro (4) tanques de 2000 L de capacidad, y es usada según la demanda 
de las actividades en la fábrica. 

 En las coordenadas 5°53'28.3"N, 73 °34'40.7"O a 1672 m.s.n.m., se localiza un punto de 
vertimiento al Rio (sic) Moniquirá, en el cual se realizaría la descarga de las aguas 
residuales generadas en el proceso de aseo de la fábrica y de la refrigeración de las 
calderas. 

 Respecto a lo anterior, debe tenerse en cuenta, que según lo establecido en el Decreto No 
1076 de 2015: ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad 
Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. Además 
del ARTÍCULO 2.2.3.2.20.2. Concesión y permiso de vertimientos. Si como consecuencia 
del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo 
2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se 
requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de concesión o 
permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al 
otorgamiento del permiso o concesión. 

 Verificados los sistemas de información de CORPOBOYACA, SIUX, GEOAMBIENTAL y 
SILA, no se encontró registro de permisos ambientales (Concesión de aguas superficiales, 
permiso de vertimiento) para la realización de este tipo de actividades en el lugar 

inspeccionado. 

(…) 

 
 

En consecuencia, esta Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado, 
Impuso la empresa GRUPO EMPRESARIAL LA RICAURTE, identificado con NIT. 
901.260.415-6 y representado legalmente por la señora Nancy Rocely Álvarez Rubiano 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.781.019 de Moniquirá, las medidas preventivas 

consistentes en: 
 
Suspensión de la actividad de captación de agua superficial del Río Moniquirá, 
en las coordenadas 5°53'28.3"N, 73 °34'40.7"O a 1672 m.s.n.m mediante dos 
motobombas con acople de manguera de 1 1/2", la cual es conducida a una 
planta de tratamiento compuesta por cuatro (4) tanques de 2000 Litros de 
capacidad , para posteriormente ser almacenada y usada en el lavado de 
canastillas y en la labores de aseo general. 

 
Suspensión de la actividad de vertimiento al Río Moniquirá en las coordenadas 
5°53'28.3"N, 73 °34'40.7"O a 1672 m.s.n.m, el cual corresponde a la descarga de 
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las aguas residuales generadas en el proceso de aseo de la fábrica y de la 
refrigeración de las calderas. 

 
 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación 
la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos 
que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 

 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas 
que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del 
ambiente sano.  
 
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
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actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley.”  

 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, 
numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 

 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que 
en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe 
seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental 
le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 

 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993,  
 

(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

 
Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando 
que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos 
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de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 

 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de: 
 

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

 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para: 
 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, 
la reparación de los daños causados. 

 
El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 
 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. 
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar 
interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas 
para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades 
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que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de 
sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 

  
El artículo 70 ibídem, indica: 
 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que 
notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código 
Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo 
manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.  
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la 
periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que 
la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, 
lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

 
Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción en 
materia ambiental:  
 

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 
de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental 
la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que 
para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
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El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, así:   

 
Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, 
restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 

ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

 
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará:  
 

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el 
cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
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omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se 
contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental. 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 
ibídem dispone:  
 

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la 
Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones 
contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales. 
 

Del procedimiento Administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
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con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 
 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a 
regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con 
posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán 
de conformidad con el régimen jurídico anterior.  

 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren 
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén 
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se 
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a 
correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones. 

 
Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló en 
vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la normatividad 
aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está 
contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 
 
Normas aplicables al caso.  
 
Frente a la concesión o permiso de aguas, los artículos 86 y 88 del Decreto 2811 de 1974, 

indican: 
 

Artículo 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para 
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que 
con ello no cause perjuicios a terceros. 
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El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener 
o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni 
alterar o contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros. 
Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá 
imponer la correspondiente servidumbre. 
 
(…) 
Artículo 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud 
de concesión. 

 
 
 
Por su parte el Decreto 1076 de 2015, sobre el mismo tema indica: 
 

Artículo 2.2.3.2.5.1. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de 
conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 
a. Por ministerio de la ley; 
b. Por concesión; 
c. Por permiso, y 
d. Por asociación 

 
Sobre la concesión para el uso de las aguas, la misma norma, indica: 
 

Artículo 2.2.3.2.5.3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o 
permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

 
El Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.9.1. sobre la solicitud de concesión, consagra: 
 

Artículo 2.2.3.2.9.1. Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que 
deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de 
la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental 
(…) 

 
Sumado a lo anterior el artículo 2.2.3.2.24.2. estipula como otras prohibiciones: 
 

(...) 
1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o 
aquéllas son obligatorios conforme al Decreto – Ley 2811 de 197 4 y a este Decreto, o sin el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

 
Ahora bien, sobre el  vertimiento al agua, el del Decreto 1076 de 2015, establece que: 
 

Artículo 2.2.3.2.20.3. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales 
nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o depósitos de 
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aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica de 
conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes. 

 
El artículo 2.2.3.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015, indica: 
 

Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos. 

 

 
 
El Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.4.3., estipula: 
 

Artículo 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos: 
1. En las cabeceras de las fuentes de agua. 
2. En acuíferos. 
3. En los cuerpos de aguas, destinadas para recreación y usos afines que impliquen 
contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para este uso. 
(Modificado por el Decreto 50 de 2018, art. 10) 
4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que 
determinará, en cada caso, la autoridad ambiental 
competente. 
5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente 
protegidos, de acuerdo con los Artículos 70 y 137 del Decreto – Ley 2811 de 1974. 
6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando 
quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación.  
7. No tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de 
transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales dulces, y marinas. 
8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de 
aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan o 
hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 
9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para 
todos los usos determinados en el artículo 2.2.3.3.2.1 del presente decreto. 
10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos. 
 
 

De lo Jurisprudenciales. 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de 

Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez 
Caballero, lo siguiente:  
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(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar 
la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan 
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a 
la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que 
exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…) 

 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  

 
Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 
Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud de 
las normas de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a prevención y 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente, se encuentra procedente analizar si existe en el presente caso 
merito o no para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental. 
 
Una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-0031/20 del 28 de febrero de 
2020, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

resultado de la diligencia de inspección ocular realizada el día 28 de enero de 2020, esta 
Corporación encuentra que se pueden decantar la ocurrencia de los siguientes hechos: 
 

1. Una captación de agua superficial del Río Moniquirá, en las coordenadas 5°53'28.3"N, 
73 °34'40.7"O a 1672 m.s.n.m mediante dos motobombas con acople de manguera de 1 
1/2", la cual es conducida a una planta de tratamiento compuesta por cuatro (4) tanques 
de 2000 Litros de capacidad, para posteriormente ser almacenada y usada en el lavado 
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de canastillas y en la labores de aseo general. Sumado a lo anterior, la edificación 
donde opera la Fábrica objeto del presente acto administrativo cuenta con servicio de 
acueducto y alcantarillado municipal para el uso doméstico. 

2. Un vertimiento al Río Moniquirá en las coordenadas 5°53'28.3"N, 73 °34'40.7"O a 1672 
m.s.n.m, el cual corresponde a la descarga de las aguas residuales generadas en el 
proceso de aseo de la fábrica y de la refrigeración de las calderas. 

 
En los dos casos, tanto la captación de aguas superficiales como el vertimiento, ambas 
acciones sobre el cuerpo de agua denominado Río Moniquirá, se realizan sin contar los 
respectivos permisos otorgados por esta autoridad ambiental, lo que se traduce en la 
afectación a los recursos naturales y por ende en una infracción ambiental consistente en la 
violación de las normas contenidas en las  disposiciones ambientales vigentes. 
 
Adicionalmente, se establece como presunto infractor a la empresa GRUPO EMPRESARIAL 
LA RICAURTE, identificado con NIT. 901.260.415-6 y representado legalmente por la señora 
Nancy Rocely Álvarez Rubiano identificada con cédula de ciudadanía No. 23.781.019 de 

Moniquirá. 
 
De acuerdo con lo plasmado en el concepto técnico CTO-0031/20 del 28 de febrero de 2020, 

resulta dable concluir que se configura una infracción ambiental en los términos dispuestos en 
el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que con la ocurrencia de los presupuestos 
fácticos se están infringiendo las normas ambientales reseñadas en el titulo "De las aplicables 
al caso", razón por la cual se encuentra mérito para dar inicio al proceso sancionatorio 

ambiental mediante el presente acto administrativo, con el fin de verificar los hechos señalados 
anteriormente. 
 
Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará 
sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la 
apertura del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios 
de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad 
Ambiental: 
 
Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la 
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
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RESUELVE  

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra 

de la empresa GRUPO EMPRESARIAL LA RICAURTE, identificado con NIT. 901.260.415-6 y 
representado legalmente por la señora Nancy Rocely Álvarez Rubiano identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.781.019 de Moniquirá, de conformidad con lo expuesto en la parte 

motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 

infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá 
intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia, la 
empresa GRUPO EMPRESARIAL LA RICAURTE, identificado con NIT. 901.260.415-6  por 
intermedio de su representante legal la señora Nancy Rocely Álvarez Rubiano identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.781.019 de Moniquirá, o quien haga sus veces en el Km 1 Vía 

Moniquirá-Barbosa, teléfono 3142970691, correo electrónico 
bocadilloslaricaurte@hotmail.com. en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes 

de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso 
Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 

acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Moniquirá – Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 
2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
C.P.A.C.A., deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las 
razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta entidad 
proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011 – C.P.A.C.A.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 

de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
C.P.A.C.A., enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.      
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PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00074/20, estará a disposición de los 
interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO: DECLARAR el concepto técnico No. CTO-0031/20 del 28 de febrero 
de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al 

presente acto administrativo en copia simple e íntegra, visible a Folios Nos. (15 al 18), dejando 
las respectivas constancias de ello en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 

Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 

Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
  

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Claudia Patricia Molina González  

Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo: Resoluciones – Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00074/20 
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RESOLUCIÓN No. 

 
(  1046 del 14 de julio de 2020  ) 

 
Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 

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

CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 

 
De acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico No. CTO-0026/20 del 20 de febrero de 
2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 

 
Mediante radicado No. 18904 del 22 de octubre de 2019, la Secretaría de Desarrollo 
Económico, competitividad y Asuntos Ambientales de Villa de Leyva, solicita la visita de 
inspección ocular en atención a la denuncia instaurada por la seora Gloria Sambrano por 
vertimientos de aguas residuales domésticas sobre el tramo de fuente hídrica denominada 
quebrada La Colorada y que colinda con el condominio Villas del Virrey en la vereda Centro del 
municipio de Villa de Leyva. 
 
Que en virtud de lo anterior, los funcionarios designados por la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el día 19 de noviembre de 2019, realizaron la 
visita de inspección ocular y posteriormente expidieron el Concepto Técnico CTO-0026/20 del 
20 de febrero de 2020, el cual estableció lo siguiente:  

 
          (…) 
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4.   REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
 

 

    
 

Imagen 1:Sistema de tratamiento de ARD vivienda No.1. Fuente CORPOBOYACA 2019 
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Imagen 2: Descarga de ARD sobre canal artificial vivienda 1 y 2. Fuente CORPOBOYACA 2019 
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Imagen 3: Sistema de tratamiento de ARD vivienda 2. Fuente CORPOBOYACA 2019 

 
 

 
5. DESCRIPCION SITUACION ENCONTRADA 

 

(...) 
Durante la visita se encontró que sobre el predio existen dos viviendas, que para el 
presente concepto se denominarán vivienda 1 y vivienda 2, las mismas se encuentran 
separadas por un puente artesanal que se ubica sobre un canal artificial que al parecer 
deriva  de la quebrada la colorada (mapa No 1). 
 
La vivienda 1, en la que habitan ocho personas, cuenta con un sistema de tratamiento 
de aguas residuales con pozo séptico y caja de inspección como se muestra en la 
imagen No. 1. Según la queja interpuesta por la secretaria de desarrollo, este se 
encontraba colmatado y con rebose de las aguas residuales domesticas hacia la 
quebrada la colorada. En el momento de la visita no se observa desbordamiento de las 
ARD debido a que el señor Guillermo Casallas ya realizó el mantenimiento y las 
adecuaciones del pozo séptico  para evitar esta situación. El señor Guillermo Casallas 
informa que las aguas jabonosas que salen de la vivienda 1, no reciben ningún tipo de 
tratamiento y que mediante tubería de fondo descargan directamente a la quebrada La 
colorada pasando por el la caja de inspección ubicada a un metro del pozo séptico.  
 
Durante la visita no se pudo constatar la descarga puntual de las aguas jabonosas ni de 
las aguas provenientes del sistema de tratamiento  debido a que la tubería de 
conducción se encuentra bajo tierra, sin embargo debido a la ubicación del pozo séptico 
y a la dirección de la tubería de la caja de inspección , es posible que la descarga de las 
mismas se haga sobre la quebrada La colorada. 
 

Pozo Séptico 2 

Canal 
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Es importante resaltar que el sistema de tratamiento de la vivienda 1 se encuentra a 3 
metros  aproximadamente de distancia de la quebrada la colorada invadiendo la ronda 
de protección de la misma. 
 
Adicionalmente, sobre la misma vivienda 1, se evidencia una tubería de 1 ½ pulgadas 
que surge de la vivienda para la conducción de aguas residuales domésticas y que 
descarga sobre el canal artificial, el cual se une nuevamente a la quebrada la colorada. 
Igualmente de la vivienda 2 se encuentra un lavadero cuyas aguas residuales 
domésticas son conducidas por tubería de ½ pulgada hacia el canal artificial (Ver 
imagen 2). 
 
En la vivienda 2 se ubica otro pozo séptico sobre el borde del canal artificial, durante la 
visita  del cual no se pudo evidenciar la descarga de las aguas tratadas.  
 
Revisadas las bases de datos de CORPOBOYACA, SIUX, SILA y GEOAMBIENTAL, no 
se encuentra ningún trámite correspondiente al permiso de vertimientos a nombre de 
Ana Lucrecia González y Guillermo Casallas Castellanos. 
 
Teniendo en cuenta que las aguas residuales domesticas que provienen del lavado de 
las viviendas del señor Guillermo Casallas son descargadas a la fuente hídrica 
denominada Quebrada La Colorada sin el tratamiento adecuado, causando afectación al 
recurso hídrico, es necesario que el responsable de la actividad realice el trámite de 
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental, en este caso CORPOBOYACA. 
 

 
6. CONCEPTO TÉCNICO. 
 

Tomando en cuenta la situación encontrada por observación directa en el sitio y 
los sistemas de información de COPROBOYACÁ, se puede determinar lo 
siguiente: 

 
6.1. Se identifica como presunto infractor al señor Guillermo Casallas 
Castellanos identificado con cédula de ciudadanía No. 132.007, quien puede 
ser notificado en la Finca San Luis vía circunvalar barrio Los ángeles, del 
municipio de Villa de Leyva. Celular: 3112820603. 

 
6.2. Sobre el predio con código catastral No. 15407000000120023000, de 
propiedad de la señora Ana Lucrecia González, ubicado en  la vereda centro del 
municipio de Villa de Leyva, se evidencia sobre las coordenadas 5°38'28.4"N, 
73°31'26.1" W, altura 2152 m.s.n.m. un pozo séptico del sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas. A un metro de distancia del pozo séptico se 
ubica una caja de inspección, que recibe las aguas jabonosas sin tratamiento 
de la vivienda 1 y  cuya tubería bajo tierra se dirige a la quebrada la colorada 
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siendo posible que la descarga de las mismas sobre la quebrada La colorada. 

 
6.3. Igualmente se evidencia que de la vivienda 1 surge un tubo de  1 ½ 
pulgadas  y de la vivienda 2 una tubería de ½ pulgada  que sale de un lavadero 
de ropas, los dos tubos finalizan sobre un canal artificial que conduce el agua 
hacia la quebrada La colorada. 
 
6.5. Revisadas las bases de datos de CORPOBOYACA, SIUX, SILA y 
GEOAMBIENTAL, no se encuentra ningún trámite correspondiente al permiso 
de vertimientos a nombre de Ana Lucrecia González o el señor Guillermo 
Casallas Castellanos, por tal motivo se recomienda imponer medida preventiva 
 
(…) 

 
 

En consecuencia, esta Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado, 
Impuso al señor GUILLERMO CASALLAS CASTELLANOS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 132.007, las medidas preventivas consistentes en: 

 
“Suspensión del vertimiento a la quebrada La Colorada, realizada sobre las coordenadas 
5°38'28.4"N, 73°31'26.1" W, altura 2152 m.s.n.m., por medio una tubería de 1 ½ pulgadas 
por medio del cual se conduce aguas residuales domésticas de la vivienda 1 y una 
tubería de ½ pulgada que conduce las aguas residuales de un lavadero de ropas de la 
vivienda 2 ubicadas en el predio denominado Finca San Luis con código catastral No. 
15407000000120023000”. 

 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación 
la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos 
que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 

 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas 
que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del 
ambiente sano.  
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El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley.”  
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, 
numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 
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El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que 
en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe 
seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental 
le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 

 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993,  
 

(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

 
Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando 
que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos 
de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 

 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de: 
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12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para: 
 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, 
la reparación de los daños causados. 

 
El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 
 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. 
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar 
interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas 
para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de 
sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 

  
El artículo 70 ibídem, indica: 
 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que 
notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código 
Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo 
manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.  
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la 
periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
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Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que 
la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, 
lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

 
Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción en 
materia ambiental:  
 

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 
de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental 
la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que 
para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, así:   

 
Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
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6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, 
restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 

ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

 
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará:  
 

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el 
cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se 
contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental. 
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De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 
ibídem dispone:  
 

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la 
Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones 
contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales. 
 

Del procedimiento Administrativo. 
 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 
 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a 
regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con 
posterioridad a la entrada en vigencia. 
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Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán 
de conformidad con el régimen jurídico anterior.  

 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren 
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén 
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se 
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a 
correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones. 

 
Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló en 
vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la normatividad 
aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está 
contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 
 
Normas aplicables al caso.  
 

Frente al vertimiento al agua, el del Decreto 1076 de 2015, establece que: 
 

Artículo 2.2.3.2.20.3. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales 
nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o depósitos de 
aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica de 
conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes. 

 
El artículo 2.2.3.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015, indica: 
 

Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos. 

 

El Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.4.3., estipula: 
 

Artículo 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos: 
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1. En las cabeceras de las fuentes de agua. 
2. En acuíferos. 
3. En los cuerpos de aguas, destinadas para recreación y usos afines que impliquen 
contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para este uso. 
(Modificado por el Decreto 50 de 2018, art. 10) 
4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que 
determinará, en cada caso, la autoridad ambiental 
competente. 
5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente 
protegidos, de acuerdo con los Artículos 70 y 137 del Decreto – Ley 2811 de 1974. 
6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando 
quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación.  
7. No tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de 
transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales dulces, y marinas. 
8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de 
aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan o 
hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 
9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para 
todos los usos determinados en el artículo 2.2.3.3.2.1 del presente decreto. 
10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos. 
 

Que el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.1.1.18.1, señala:  

Artículo 2.2.1.1.18.1 Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios 
están obligados a:  

(…) 

9. Construir pozos sépticos para colectar y tratar las aguas negras producidas en el predio 
cuando no existan sistemas de alcantarillado al cual puedan conectarse. 

 
Que el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.4.10. indica: 

 
Artículo 2.2.3.3.4.10. Soluciones individuales de saneamiento. Toda edificación, concentración 
de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área de 
cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y 
tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de vertimiento. 

 
De lo Jurisprudenciales. 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de 
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Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez 
Caballero, lo siguiente:  

 
(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar 
la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan 
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a 
la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que 
exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…) 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  

 
Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 
Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud de 
las normas de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a prevención y 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente, se encuentra procedente analizar si existe en el presente caso 
merito o no para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental. 
 
Una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-0026/20 del 20 de febrero de 
2020, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
resultado de la diligencia de inspección ocular realizada el día 19 de noviembre de 2019, esta 
Corporación encuentra que se pueden decantar que en el predio denominado Finca San Luis 
con código catastral No. 15407000000120023000 y sobre las coordenadas 5°38'28.4"N, 
73°31'26.1" W, altura 2152 m.s.n.m. se encuentran dos puntos de vertimientos provenientes de 
dos viviendas (vivienda 1 y vivienda 2). De la vivienda 1 surge una tubería de 1 ½ pulgadas por 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No.                                     1046 del 14 de julio de 2020                          Página 16 

 
medio del cual se conduce aguas residuales domésticas y de la vivienda 2 surge una tubería de 
½ pulgada y que conduce las aguas residuales de un lavadero de ropas. Las dos tuberías 
finalizan su descargue en un canal artificial que conduce el agua hacia la quebrada La 
Colorada, sin contar el respectivo permiso otorgado por esta autoridad ambiental, lo que se 
traduce en la una afectación a los recursos naturales y por ende en una infracción ambiental 
consistente en la violación de las normas contenidas en las  disposiciones ambientales 
vigentes. 
 
 
Adicionalmente, se establece como presunto infractor al señor GUILLERMO CASALLAS 
CASTELLANOS identificado con cédula de ciudadanía No. 132.007. 
 
De acuerdo con lo plasmado en el concepto técnico CTO-0026/20 del 20 de febrero de 2020, 

resulta dable concluir que se configura una infracción ambiental en los términos dispuestos en 
el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que con la ocurrencia de los presupuestos 
fácticos se están infringiendo las normas ambientales reseñadas en el titulo "De las aplicables 
al caso", razón por la cual se encuentra mérito para dar inicio al proceso sancionatorio 

ambiental mediante el presente acto administrativo, con el fin de verificar los hechos señalados 
anteriormente. 
 
Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará 
sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la 
apertura del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios 
de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad 
Ambiental: 
 
Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la 
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra 

del señor GUILLERMO CASALLAS CASTELLANOS identificado con cédula de ciudadanía 
No. 132.007, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 

2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá 
intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia, al 
señor GUILLERMO CASALLAS CASTELLANOS identificado con cédula de ciudadanía No. 
132.007, en la Finca San Luis vía circunvalar, Barrio Los Ángeles, en el municipio de Villa de 
Leyva. Celular: 3112820603., en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 

acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Villa de Leyva – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 
1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en 
adelante C.P.A.C.A., deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e 
informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que 
esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 

de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
C.P.A.C.A., enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.      

 
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00073/20, estará a disposición de los 

interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el concepto técnico No. CTO-0026/20 del 20 de febrero 
de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al 

presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de 
ello en el expediente. 
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ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
  

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Claudia Patricia Molina González  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo: Resoluciones – Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00073/20 
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RESOLUCIÓN No. 

 
( 1047 del 14 de julio de 2020 ) 

 
Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

 
Como consecuencia de visita técnica realizada el día 04 de febrero de 2020, por funcionarios de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, al predio 
denominado "Los Llanitos", que según la información catastral del sistema de información 
ambiental SIAT de CORPOBOYACA cuentan con código catastral No. 15776000000090161000 
y que se ubica en la vereda Roa, jurisdicción del municipio de Sutamarchán, se emitió el 
Concepto Técnico No. CTO-0030/20 de fecha 27 de febrero de 2020, del cual se extracta lo 

pertinente así: 
 

1. REGISTRO FOTOGRAFICO 

  
 Imagen No. 1. Panorámica de la quebrada y conduccion del agua hacia el reservorio. Fuente: 

CORPOBOYACA 2020. 

Reservorio 

Desviación Q. 

Casa de teja 

Q. Casa de Teja 

Vía Carreteable 
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Imagen No. 2. Reservorio. Fuente: CORPOBOYACA 2020. 

 

Q. Casa de Teja 

Vía Carreteable 

Reservorio 
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Imagen No. 3. Apertura de vía carreteable. Fuente: CORPOBOYACA 2020. 

 
Imagen No. 4. Apertura de vía carreteable. Fuente: CORPOBOYACA 2020. 

Reservorio 

Q. Casa de teja 

Captación 

Tubo de conducción 

Cauce Q Casa de teja 

Vía Carreteable 

Escombros sobre 
la ronda de 
protección 
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5.  DESCRIPCION SITUACION ENCONTRADA  

 
Según la queja presentada por la señora Ana Victoria Aguasaco, se pretende verificar las 
afectaciones ambientales generadas sobre una fuente hídrica por la construcción de un 
reservorio. 
 
El recorrido se realizó en el predio denominado Los Llanitos, que según la información 
catastral del sistema de información ambiental SIAT de CORPOBOYACA cuenta con código 
No. 15776000000090161000, se ubica en la vereda Roa, jurisdicción del municipio de 
Sutamarchán. El recorrido se realiza en compañía de las señoras Ana Victoria y Bertha 
Isabel Aguasaco, en calidad de denunciantes y el señor Luis Fernando Castillo Montaña, en 
calidad de presunto infractor. 
 
El sistema de información territorial ambiental SIAT de CORPOBOYACA, muestra que la 
fuente hídrica objeto de la queja se denomina “Quebrada Casa de Teja” (Ver mapa No.1), 
por tanto y para efectos del presente concepto se denominara de esta manera. 
 
Sobre el predio en mención se evidencia un reservorio de aproximadamente 40 m de largo 
que se abastece de una fuente hídrica superficial denominada “Quebrada Casa de Teja”. La 
captación de la quebrada hacia el reservorio se realiza mediante canal abierto en tierra de 10 
cm de profundidad aproximadamente hasta una tubería de PVC de tres pulgadas que 
conduce el agua bajo una vía carreteable de 3 m de ancho aproximadamente hasta el 
reservorio. 
 
A un costado del reservorio, se observa la apertura reciente de una vía carreteable que 
colinda con la Quebrada Casa de Teja  y cuyos escombros fueron depositados a 
aproximadamente dos metros del cauce de la quebrada invadiendo la ronda de protección. 
 
El agua del reservorio es extraída mediante motobomba para riego de un cultivo de cebolla 
de aproximadamente 1 ½ fanegadas, como informa el señor Luis Fernando Castillo Montaña, 
propietario del predio.  
 
Igualmente informa que la obra se realizó en el mes de octubre de 2019, con ocasión de 
ampliar el reservorio y mejorar una vía carreteable que ya existía en el mismo lugar. Afirma 
que desconocía que debía proteger la ronda de protección de la quebrada y que se 
compromete a restaurar la ronda de protección de la quebrada en lo que refiere a su predio. 
 
Se observa que al lado opuesto del predio Los llanitos, la ronda de protección de la quebrada 
se encuentra conservada con vegetación nativa.  
 
Según decreto 1449 de 1977 establece en su artículo 3 que “…En relación con la protección 
y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 1. Mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio las Áreas Forestales Protectoras. Se entiende por Áreas 
Forestales Protectoras: a. (…)  b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las 
líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean 
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permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua...”, igualmente el Decreto 
2811 de 1974 en el Artículo 83 advierte: "…Salvo derechos adquiridos por particulares, son 
bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: d.- Una faja paralela a la línea de mareas 
máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho…”  
  
Verificados los sistemas de información de CORPOBOYACA, SIUX, GEOAMBIENTAL y 
SILA, no se encuentra ningún trámite correspondiente al permiso concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor Luis Fernando Castillo Montaña. 
 
Desde el punto de vista técnico ambiental y con base en la visita técnica realizada al predio 
con código catastral No. 15776000000090161000, denominado “Los Llanitos”, ubicado en la 
vereda Roa del municipio de Sutamarchán y de propiedad del señor Luis Fernando Castillo 
Montaña, se evidencia captación de agua de la Quebrada Casa de Teja  mediante canal 
abierto en tierra para abastecer un reservorio de 40 m de largo aproximadamente, con 
destino a riego de cultivos y sin contar con el permiso de concesión de aguas superficiales 
otorgado por la autoridad ambiental en este caso CORPOBOYACA. Igualmente se observan 
escombros provenientes de la apertura de una vía carreteable sobre la ronda de protección 
de la Quebrada Casa de Teja   
 
Se identifica como presunto infractor al señor Luis Fernando Castillo Montaña identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 80.243.590. 
 
Acorde al Sistema de Información Ambiental Territorial SIAT de CORPOBOYACA, se 
establece que la zona visitada no se registra dentro del Sistema Regional de Áreas 
Protegidas de orden nacional, regional, o privado, zona especial de protección, ecosistema 
estratégico, parque Local, municipal, Regional, nacional u otro. 

 
6. CONCEPTO TECNICO 

 
Tomando en cuenta la situación encontrada por observación directa en el sitio y los sistemas 
de información de COPROBOYACÁ, se puede determinar lo siguiente: 

 
6.1. Se identifica como presunto infractor al señor Luis Fernando Castillo Montaña 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.243.590, quien puede ser notificado en la 
dirección electrónica lufecasty@gmail.com. Celular 3112922547. 
 
6.2. Desde el punto de vista técnico ambiental y con base en la visita técnica realizada al 
predio con código catastral No. 15776000000090161000, denominado “Los Llanitos”, 
ubicado en la vereda Roa del municipio de Sutamarchán y de propiedad del señor Luis 
Fernando Castillo Montaña, se evidencia captación de agua de la Quebrada Casa de Teja  
en las coordenadas 5°37′48.51″N, 73°34′56.21″O, altura 2102 m.s.n.m,  mediante canal 
abierto en tierra para abastecer de un reservorio de 40 m de largo aproximadamente, con 
destino a riego de cultivos. 
 
6.3. Igualmente se observan escombros provenientes de la apertura de una vía carreteable a 
dos metros aproximadamente del cauce de Quebrada Casa de Teja, con lo cual vulnera el 
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artículo 3 del decreto 1449 de 1977 “…En relación con la protección y conservación de los 
bosques, los propietarios de predios están obligados a: 1. Mantener en cobertura boscosa 
dentro del predio las Áreas Forestales Protectoras. Se entiende por Áreas Forestales 
Protectoras: a. (…)  b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de 
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean 
permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua...”, igualmente el Decreto 
2811 de 1974 en el Artículo 83 advierte: "…Salvo derechos adquiridos por particulares, son 
bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: d.- Una faja paralela a la línea de mareas 
máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho…”  
 

 
(...) 

 
 FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 
ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 
desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 

 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación 
de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que 
convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente 
sano.  
 
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No.                                    1047 del 14 de julio de 2020                           Página 7 

 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley.”  

 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento 
de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, 
numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 

 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que 
en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe 
seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental 
le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 

 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993,  
 

(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro 
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del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

 
Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando 
que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos 
de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 

 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de: 
 

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

 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para: 
 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, 
la reparación de los daños causados. 
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El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 
 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. 
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar 
interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas 
para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de 
sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 

  
El artículo 70 ibídem, indica: 
 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que 
notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código 
Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo 
manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.  
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la 
periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental 
y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, 
además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades 
ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que 
la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo 
será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

 
Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción en 
materia ambiental:  
 

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 
de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental 
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la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y 
el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a 
una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, así:   

 
Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción 
o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 

ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 
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El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará:  
 

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el 
cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se 
contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental. 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 
 
Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 
ibídem dispone:  
 

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de 
lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la 
Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones 
contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
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Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales. 
 

Del procedimiento Administrativo. 
 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 
 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a 
regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con 
posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán 
de conformidad con el régimen jurídico anterior.  

 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren 
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén 
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se 
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr 
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones. 
 

Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló en 
vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la normatividad 
aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está 
contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 
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Normas aplicables al caso.  
 

Frente a la concesión o permiso de aguas, El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en los 
artículos 86, y 88 establece: 

Artículo 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para 
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre 
que con ello no cause perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni 
detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la 
corriente, ni alterar o contaminar las aguas en forma que se imposibilite su 
aprovechamiento por terceros. 

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se 
deberá imponer la correspondiente servidumbre. 
 
(…) 
Artículo 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de concesión. 

 
Lo anterior en concordancia con lo previsto en los siguientes preceptos normativos del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que 
compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, las relativas a los 
usos del agua.  
 

Artículo 2.2.3.2.5.1. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de 
conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 

a. Por ministerio de la ley; 

b. Por concesión; 

c. Por permiso, y 

d. Por asociación 
 

Ibídem el Artículo 2.2.3.2.7.1., señala que: 
 

Artículo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para 
los siguientes fines: 
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
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b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
í. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

Sobre la concesión para el uso de las aguas, la misma norma, indica: 

 Artículo 2.2.3.2.5.3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o 
permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

El Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.9.1. sobre la solicitud de concesión, consagra: 

Artículo 2.2.3.2.9.1. Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales 
que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por 
ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la 
Autoridad Ambiental (…) 

 
Artículo 2.2.3.2.24.2. Otras prohibiciones. Prohíbase también: 
1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o 
aquéllas son obligatorios conforme al Decreto – Ley 2811 de 197 4 y a este Decreto, o sin 
el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto - Ley 2811 de 
1974. 

 
Ahora, Con relación a la ronda de protección de los cuerpos de agua, el artículo 83 del 

Decreto 2811 de 1974, indica: 
 

Articulo 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e 
imprescindibles del Estado: 

(...) 
d). Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y 
lagos, hasta de treinta metros de ancho; 
e). Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares; 
f). Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas; 

 
 La Ley 99 de 1993, artículo 1 numeral cuarto: 
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Artículo 1o. principios generales ambientales. La Política ambiental colombiana seguirá 
los siguientes principios generales: 
(…) 
 
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos serán objeto de protección especial. 

 
Por su parte la Ley 1242 de 2008, especifica: 
 

Artículo 9o. Con fundamento en los artículos 63 de la Constitución Política y 83, del 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, se declara como bien de uso 
público, y como tal inalienable, imprescriptible e inembargable, una franja de terreno que 
se extiende treinta (30) metros por cada lado del cauce, medidos a partir de la línea en 
que las aguas alcancen su mayor incremento. 

 
El Decreto 1076 de 2015 define como ronda de hídrica: 
 

Artículo 2.2.3.2.3A.2. Definiciones. Para efectos de la aplicación e interpretación del 
presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
(...) 
4. Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. 
 
Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. 

 
Que el literal b) del numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015 frente a la 
protección y conservación de los bosques indica: 

Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la 
protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

 1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

 Se entiende por áreas forestales protectoras: 

 (…) 

 b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua; 

 
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.2.20.3., indica: 
 

Artículo 2.2.3.2.20.3. Predios y obligaciones sobre práctica de conservación de 
aguas, bosques protectores y suelos. Los propietarios, poseedores o tenedores de 
fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por 
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corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las 
obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de 
acuerdo con las normas vigentes. 

 
Decreto Ley 2811 de 1974 artículo 8 literal a,  

 
Articulo 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 
j). La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 
l). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios; 

 
Decreto 2811 de 1974, artículo 35: 
 

Articulo 35. Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y, 
en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos o 

núcleos humanos. 

 

De lo Jurisprudenciales. 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de 

Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez 
Caballero, lo siguiente:  

 
(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan 
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a 
la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que 
exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…) 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  
 
Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 
Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud de 
las normas de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a prevención y 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente, se encuentra procedente analizar si existe en el presente caso 
merito o no para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental. 
 
Se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine que en materia 

ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la 
obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual la 
Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del 
artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
  

Una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-0030/20 del 27 de febrero de 
2020 emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

resultado de la diligencia de inspección ocular realizada el día 04 de febrero de 2020, esta 
Corporación encuentra que en el predio denominado "Los Llanitos", que según la información 
catastral del sistema de información ambiental SIAT de CORPOBOYACA cuentan con código 
catastral No. 15776000000090161000 y que se ubica en la vereda Roa, jurisdicción del 
municipio de Sutamarchán de propiedad del señor LUIS FERNANDO CASTILLO MONTAÑA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 80.243.590, se evidencia la captación de agua de la 
Quebrada Casa de Teja en las coordenadas 5°37'48.51"N, 73°34'56.21"O, altura 2102 
m.s.n.m., mediante canal abierto en tierra para abastecer un reservorio de 40m de largo 
aproximadamente, con destino a riego de cultivos, sin contar con el permiso de concesión de 
aguas otorgado por la autoridad ambiental, en este caso CORPOBOYACÁ. 
 
Igualmente se determina que al momento de la visita se encontró una afectación a la ronda de 
protección del mismo cuerpo de agua como consecuencia de la ampliación de vía carreteable y 
la disposición de los escombros pruducto de dicha ampliación a dos metros aproximadamente 
del cauce de la Quebrada Casa de Teja, desconociendo las prohibiciones y obligaciones de los 
propietarios de los predios ribereños en torno a la conservación de las aguas y los suelos, lo 
que se traduce en una afectación a los recursos naturales y por ende en una infracción 
ambiental consistente en la violación o desconocimiento de las normas contenidas en las  
disposiciones ambientales vigentes. 
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Adicionalmente, se establece como presunto infractor al señor LUIS FERNANDO CASTILLO 
MONTAÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.243.590. 

 
De acuerdo con lo plasmado en el concepto técnico CTO-0030/20 del 27 de febrero de 2020, 

resulta dable concluir que se configuran infracciones ambientales en los términos dispuestos en 
el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que con la ocurrencia de los presupuestos 
fácticos se están infringiendo las normas ambientales reseñadas en el titulo "De las aplicables 
al caso", razón por la cual se encuentra mérito para dar inicio al proceso sancionatorio 

ambiental mediante el presente acto administrativo, con el fin de verificar los hechos señalados 
anteriormente. 
 
Hechas las anteriores consideraciones, esta Subdirección, en aplicación del artículo 18 de la Ley 
1333 de 2009, procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, contra el señor LUIS FERNANDO CASTILLO 
MONTAÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.243.590. 

 
Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará 
sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la 
apertura del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de 
contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la 
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
 
 

RESUELVE  

 
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra 

del señor señor LUIS FERNANDO CASTILLO MONTAÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.243.590, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 

2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá 
intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia, al 

señor LUIS FERNANDO CASTILLO MONTAÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

80.243.590, quien de acuerdo con la información que reposa en el expediente, reside en el 
predio denominado "Los Llanitos", ubicado en la vereda Roa del municipio de Sutamarchán. 
Correo elctrónico lufecasty@gmail.com Celular 3112922547. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 

apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A.; de no 
ser posible en esos términos, se deberán expedir las respectivas constancias de haberse 
agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para que se 
pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – C.P.A.C.A. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 

de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
C.P.A.C.A., enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 

fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00075/20, estará a disposición de los 

interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 

ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el concepto técnico No. CTO-0030/20 del 27 de febrero 
de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al 

presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de 
ello en el expediente. 
 

ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 

Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 

Oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
  

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Claudia Molina González  

Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo: Resoluciones – Proceso Sancionatorio OOCQ-00075/20 
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RESOLUCIÓN No. 

 
( 1048 del 14 de julio de 2020 ) 

 
Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 

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

 
 

CONSIDERANDO 

 
 
ANTECEDENTES 

 
Como consecuencia de visita técnica realizada el día 8 de febrero de 2020, por la oficina de 
Control Urbano y Patrimonio Arquitectónico de la alcaldía del municipio de Villa de Leyva al 
predio ubicado en la Carrera 10 No. 19-148 jurisdicción del mismo ente territorial, se levantó el 
acta de visita de obra No. 042, con su respectivo documento de "Soporte técnico de visita" de la 
cual se extrae lo pertinente así: 
 
 

(...) 
1. HALLAZGOS DE LA VISITA 

Una vez verificada el área de terreno se encuentra una obra en ejecución sin licencia, la 
cual consta de ampliación área de 39,76 m2, con estructura en concreto , tal  y como 
consta en el registro fotográfico anexo a la presente. 
 
Una vez verificada la información cartográfica que hace parte del acuerdo 021 (PBOT), fue 
posible determinar la obra hallada se encuentra en su totalidad sobre el cauce y la 
zona de ronda de la Quebrada La Picona. (Subrayado fuera de texto) 

 
2. HALLAZGOS EN INFRACCIÓN A LA NORMA URBANÍSTICA 

Que son 39.76 m2 el área total en infracción correspondiente a la obra descrita 
anteriormente, la cual no cuenta con la respectiva licencia de construcción, la cual se 
encuentra sobre el cauce y zona de ronda de protección de la quebrada La Picona. 

(...) 
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(...) 

 

Adicionalmente, el Director de Control Urbano y Patrimonio Arquitectónico de la alcaldía del 
municipio de Villa de Leyva, remitió a la Inspección de Policía mediante radicado 20201101019 
de fecha 18 de febrero de 2020, el informe de control urbano No. 042 de fecha 8 de febrero de 
2019, con el objeto de que se diera apertura al respectivo proceso sancionatorio. 
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Que a su vez y paralelo a lo anterior, la Inspección de Policía del municipio de Villa de Leyva, el 
8 de febrero de 2020, impone una medida preventiva en atención a las facultades establecidas 
por el artículo 97 de la Ley 1801 de 2016, consistente en:  

 
(...)suspensión de obra o actividad conforme el art. 97 ARTICULO 97. APLICACIÓN DE 
MEDIDAS PREVENTIVAS". Las autoridades de Policía podrán imponer y ejecutar las 
medidas preventivas consagradas en la Ley 1333 de 2009 por los comportamientos 
señalados en el presente título. Una vez se haya impuesto la medida preventiva deberán 
dar traslado de las actuaciones a la autoridad ambiental competente dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la imposición de la misma, tal como lo ordena el artículo 2 de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
En consecuencia se procede a la suspensión de obra o actividad con la consecuente 
imposición de sellos y ordénese remitir copia de la presente acta a la autoridad ambiental 
dentro de los 5 días hábilas siguientes. 
 
Solicitar a la policía nacional realizar y verificar que no se continuen adelantando labores 
constructivas hasta que no se tenga el permiso de la autoridad competente. 

 
Mediante radicado No 2808 del 19 de febrero de 2020, la Inspección de Policía del municipio de 
Villa de Leyva, remitió a Corpoboyacá, el acta de suspensión temporal de obras - medida 
preventiva, impuesta al señor RONALD EFRAÍN BELTRÁN HURTADO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.054.091.669 expedida en Villa de Leyva, por encontrar en el predio de su 
propiedad ubicado en la Cra. 10 No. 19-148, un muro de cerramiento en bloque y con estructura 
de acero sobre la quebrada La Picona en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. Así 
mismo adjuntó el informe de control urbano No 042 del 8 de febrero de 2020, emitido por la 
oficina de Control Urbano y Patrimonio Arquitectónico. 
 
 
 FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 
ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 
desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación 
de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que 
convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente 
sano.  
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El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley.”  
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento 
de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, 
numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 

 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que 
en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe 
seguir. 
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A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental 
le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 

 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993,  
 

(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro 
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

 
Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando 
que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos 
de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 

 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de: 
 

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

 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para: 
 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, 
la reparación de los daños causados. 

 
El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 
 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. 
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar 
interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas 
para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de 
sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 

  
El artículo 70 ibídem, indica: 
 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que 
notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código 
Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo 
manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.  
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la 
periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental 
y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, 
además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades 
ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que 
la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo 
será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del procedimiento sancionatorio ambiental. 
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Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción en 
materia ambiental:  
 

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 
de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental 
la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y 
el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a 
una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, así:   
 

Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción 
o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 

ambiental: 
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Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

 
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará:  
 

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el 
cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se 
contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental. 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 
 
Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 
ibídem dispone:  
 

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de 
lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la 
Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones 
contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
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Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales. 
 

Del procedimiento Administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 
 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a 
regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con 
posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán 
de conformidad con el régimen jurídico anterior.  

 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren 
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén 
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se 
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr 
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones. 

 
Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló en 
vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la normatividad 
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aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está 
contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 
 
Normas aplicables al caso.  
 
En materia de ocupación de cauces, el Decreto 2811 de 1974 en su  literal d) del artículo 8, 

indica: 
 

Articulo 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
(...) 
d). Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

 

La misma norma, en sus artículos 102 y 132 reseña:  
 

Articulo 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

 
Articulo 132. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las 
aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
 
Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad o para los 
recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional. 

 

Por su parte el Decreto No. 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.2.5.3., dispone: 
 

Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad 
ambiental para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en 
los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de ese Decreto. (Subrayado fuera de texto) 

 
Ibídem el Artículo 2.2.3.2.7.1., señala:  

 

La misma norma, indica:  
 

Artículo 2.2.1.1.18.1 Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 
(...) 
3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o cauce 
como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o 
concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación de las previsiones 
contenidas en la resolución de concesión o permiso. 
(...) 
10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas naturales o 
artificiales que existan en sus predios, controlar los residuos de fertilizantes, con el fin de 
mantener el flujo normal de las aguas y evitar el crecimiento excesivo de la flora acuática. 
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Artículo 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se 
prohíben las siguientes conductas: 
(...) 
3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 
(...) 

c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; 
 

Artículo 2.2.3.2.24.2. Otras prohibiciones. Prohíbase también: 
1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquéllas 
son obligatorios conforme al Decreto – Ley 2811 de 197 4 y a este Decreto, o sin el cumplimiento 
de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

 
De lo Jurisprudenciales. 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de 

Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez 
Caballero, lo siguiente:  

 
(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan 
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a 
la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que 
exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…) 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  

 
Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 
Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud de 
las normas de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a prevención y 
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sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente, se encuentra procedente analizar si existe en el presente caso 
merito o no para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental. 
 
Se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine que en materia 

ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la 
obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual la 
Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del 
artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
  

Una vez analizado el contenido del acta de suspensión temporal de obras-medida preventiva, 
impuesta por la Inspección de Policía, asi como el Informe de control urbano No. 042 del 8 de 
febrero de 2020 (con todos sus anexos y soportes), emitido por la Oficina de Control Urbano y 
Patrimonio Arquitectónico del municipio de Villa de Leyva, como resultados de las visitas que se 
realizaron por estas dos entidades territoriales al predio ubicado en el Cra 10 No. 19-148 del 
mismo municipio, de propiedad del señor RONALD EFRAÍN BELTRÁN HURTADO, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.054.091.669 expedida en Villa de Leyva, se evidencia 
ocupación de cauce sobre la Quebrada La Picona, por la construcción de un muro de 
cerramiento en bloque y una estructura de acero de aproximadamente 39.76 m2, la cual se 
encuentra en su totalidad sobre el cauce de dicho cuerpo de agua, sin contar con el permiso de 
ocupación de cauce otorgado por la autoridad ambiental en este caso CORPOBOYACA, lo que 
se traduce en la una afectación a los recursos naturales y por ende en una infracción ambiental 
consistente en la violación de las normas contenidas en las disposiciones ambientales vigentes. 
 
Adicionalmente, se establece como presunto infractor al señor RONALD EFRAÍN BELTRÁN 
HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.091.669 expedida en Villa de 

Leyva, en calidad de propietario del predio anteriormente descrito. 
 
De acuerdo con lo plasmado tanto en el acta de suspensión temporal de obras-medida 
preventiva, impuesta por la Inspección de Policía, asi como el Informe de control urbano No. 
042 del 8 de febrero de 2020 (con todos sus anexos y soportes), emitido por la Oficina de 
Control Urbano y Patrimonio Arquitectónico del municipio de Villa de Leyva, resulta dable 
concluir que se configura una infracción ambiental en los términos dispuestos en el artículo 5 de 
la Ley 1333 de 2009, toda vez que con la ocurrencia de los presupuestos fácticos se están 
infringiendo las normas ambientales reseñadas en el titulo "De las aplicables al caso", razón 

por la cual se encuentra mérito para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental mediante el 
presente acto administrativo, con el fin de verificar los hechos señalados anteriormente. 
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Hechas las anteriores consideraciones, esta Subdirección, en aplicación del artículo 18 de la Ley 
1333 de 2009, procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, contra el señor RONALD EFRAÍN BELTRÁN 
HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.091.669 expedida en Villa de Leyva. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 el cual establece que se podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes, y con el objeto de determinar si la medida preventiva fue acatada por el 
presunto infractor, esta entidad ordenará oficiar a la Inspección de Policía del municipio de Villa de 
Leyva a fin de que se verifique y certifique el cumplimiento de la medida preventiva de suspensión 
de la actividad concerniente a la construcción de un muro de cerramiento en bloque y una 
estructura de acero de aproximadamente 39.76 m2 sobre el cauce de la Quebrada La Picona 
impuesta por dicha entidad en el marco de la aplicación del artículo 97 de la Ley 1801 de 2016.  
 
Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará 
sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la 
apertura del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de 
contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la 
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
 
 

RESUELVE  

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra 

del señor señor RONALD EFRAÍN BELTRÁN HURTADO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.054.091.669 expedida en Villa de Leyva, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 

infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. En 
consecuencia se dispone: 
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ORDENAR oficiar a la Inspección de Policía de dicho municipio, con el objeto que se verifique e 
informe si la actividad concerniente a la construcción de un muro de cerramiento en bloque y 
una estructura de acero de aproximadamente 39.76 m2 sobre el cauce de la Quebrada La 
Picona, continúa suspendida o si por el contrario las obras suspendidas por dicha entidad en el 
marco de la aplicación del artículo 97 de la Ley 1801 de 2016, continuaron desarrollándose. 
 

 

ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 

2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá 
intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia, al 

señor RONALD EFRAÍN BELTRÁN HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.054.091.669 expedida en Villa de Leyva, quien de acuerdo con la información que reposa en 
el expediente, reside en la carrera 10 No. 19-148. Barrio el Carmen, del municipio de Villa de 
Leyva. Celular 3202724903. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 

apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A.; de no 
ser posible en esos términos, se deberán expedir las respectivas constancias de haberse 
agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para que se 
pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – C.P.A.C.A. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 

de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
C.P.A.C.A., enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 

fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00076/20, estará a disposición de los 

interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el radicado No. 2808 del 19 de febrero de 2020, como 
parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 

Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 

Oficial de la Corporación. 

 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
  

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Claudia Molina González  

Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo: Resoluciones – Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ- OOCQ-00076/20 
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RESOLUCIÓN No. 

 
( 1049 del 14 de julio de 2020  ) 

 
Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 

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

CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que como consecuencia de visita técnica realizada el día 12 de febrero de 2020, por funcionarios de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a los predios denominados 
Santa Rita, El encenillo y Bella vista, que según la información catastral del sistema de información 
ambiental SIAT de CORPOBOYACA cuentan con códigos No. 15516000000050054000, 
15516000000050172000 y 15516000000050314000 respectivamente y que se ubican en la vereda Río 
Arriba, jurisdicción del municipio de Paipa, se emitió el Concepto Técnico No. CTO-0047/20 de fecha 11 
de marzo de 2020, del cual se extracta lo pertinente así: 

1. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Represa 

Cauce de la Q.  

Reservorio 
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Imagen No. 1. Panorámica de la remocion de la capa vegetal y explanación sobre el cauce de la 

quebrada El Bejucal. Fuente: CORPOBOYACA 2020. 

 
Imagen 2. Panorámica estado de la quebrada El bejucal aguas arriba de la explanación. Fuente 

CORPOBOYACA 2020. 

Tubería en tierra 

Desagüe sobre 

la quebrada 

Área de la 

explanación 

Cauce de la quebrada 

Reservorio  
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Imagen 3. Reservorio. Fuente: CORPOBOYACA 2020. 

   
 

Cauce Q. El 
Bejucal 

Cauce Quebrada 

Cauce Quebrada 

Reservorio  

Represa 

 

Muro de contención  

Cauce Quebrada 
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Imagen 4. Represa. Fuente: CORPOBOYACA 2020. 

 
Imagen 5. Afloramiento de agua. Fuente: CORPOBOYACA 2020. 

 

 
Imagen 6. Tanques de almacenamiento. Fuente: CORPOBOYACA 2020.  

 

Q. El Bejucal 

Tubería en tierra 

Reservorio 1 
Represa 
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2. DESCRIPCION SITUACION ENCONTRADA  

 
El recorrido se realizó sobre los predios denominados Santa Rita, El encenillo y Bella vista, que según 
la información catastral del sistema de información ambiental SIAT de CORPOBOYACA cuentan con 
códigos No. 15516000000050054000, 15516000000050172000 y 15516000000050314000 
respectivamente y que se ubican en la vereda Río Arriba, jurisdicción del municipio de Paipa. El 
recorrido se realiza en compañía del señor Elías Niño Sánchez en calidad de propietario. 
 
El sistema de información territorial ambiental SIAT de CORPOBOYACA, muestra que la fuente hídrica 
objeto de la queja se denomina “Quebrada El bejucal” (Ver mapa No.1), la cual es afluente del rio 
Chicamocha. 
 
Sobre el predio denominado Bella vista se evidencia que se realizó la remoción de la capa vegetal del 
suelo y explanación del área, en una longitud de 50 metros de largo y 30 metros de ancho 
aproximadamente, interfiriendo el cauce de la quebrada El bejucal. Durante el recorrido a la fuente 
hídrica no se observa discurrir agua sobre el cauce. (Ver imagen 1). 
 
El señor Elías Niño informa que en el área en la cual se realizó la remoción de tierra, instaló un tubo 
de seis pulgadas dejando una salida del tubo con registro a 30 metros sobre el cauce de la misma 
quebrada y que con esto pretendía realizar una represa con el fin de retener las aguas que por 
escorrentía discurren por el cauce de la quebrada. Igualmente afirma que las obras fueron realizadas 
hace un año antes de la visita técnica (Ver imagen 1). 
 
Aguas arriba del lugar anteriormente descrito, se ubica un reservorio, que según la sobreposición en 
el plano se ubica sobre el predio denominado Santa Rita. Este reservorio cuenta con una longitud de 
veinte metros aproximadamente, se evidencia un muro en concreto con un tubo de rebose con 
dirección a la quebrada. Igualmente se observa que el reservorio se encuentra ubicado dentro del 
cauce de la quebrada el Bejucal. El señor Elías Niño afirma que este reservorio se construyó desde 
antes que el habitara la finca (Ver imagen 3).  
 
Aproximadamente 50 metros hacia arriba del reservorio, se ubica una represa, según la sobreposición 
de este punto en el plano, se verifica que la misma se ubica sobre el predio denominado Santa Rita. 
En este punto se evidencia un muro de contención en concreto de 5 metros de profundidad y 13 m de 
ancho aproximadamente, cuenta con una tubería de rebose a treinta centímetros del borde. El muro 
se encuentra construido sobre la quebrada El bejucal con el fin de represar el agua de la misma. Según 
informa el señor Elías Niño construyó esta obra en el año de 1970 (Ver imagen 4). 
 
50 metros hacia el sur y de manera ascendente, se ubica un afloramiento de agua, según la 
sobreposición de este punto en el plano, se verifica que el mismo se encuentra sobre el predio 
denominado El encenillo. De este punto el señor Elías Niño afirma que por manguera conduce el agua 
hacia unos tanques de almacenamiento en concreto que se encuentran distribuidos por toda la finca 
(Ver imágenes 5 y 6).  
 
Según afirma el señor Elías Niño el agua captada por los reservorios y el afloramiento de agua es 
utilizada para riego de pastos y abrevadero de ganado vacuno. Igualmente informa que en el momento 
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no cuenta con concesión de aguas por parte de CORPOBOYACA y que está dispuesto a realizar el 
trámite pertinente.   
 
Verificados los sistemas de información de CORPOBOYACA, SIUX, GEOAMBIENTAL y SILA, no se 
encuentra ningún trámite correspondiente al permiso ocupación de cauce y/o concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor Elías Niño Sánchez. 
 
Se debe tener en cuenta que los predios visitados y sobre los cuales se encuentran el reservorio, la 
represa y se realizó la explanación cuenta con uso de suelo PR5 ZONAS DE RONDAS DE RIOS Y 
DE CUERPOS DE AGUA que establece como usos prohibidos el  pastoreo extensivo y semiintensivo, 
por tanto el señor Elías Niño Sánchez debe proteger la ronda de protección de la quebrada el bejucal 
del paso del ganado que habita en sus predios.  
 
Desde el punto de vista técnico ambiental y con base en la visita técnica realizada a los predios con 
códigos catastrales Nos. 15516000000050054000, 15516000000050172000 y 
1551600000005031400, denominados Santa rita, El encenillo y Bella vista, respectivamente, ubicados 
en la vereda Rio arriba del municipio de Paipa  y de propiedad del señor Elías Niño Sánchez, se 
evidencia ocupación de cauce sobre la Quebrada El bejucal por la construcción de un muro de 
contención, un reservorio y la remoción de capa vegetal y explanación sobre el cauce de la quebrada 
el bejucal, sin contar con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la autoridad ambiental en 
este caso CORPOBOYACA.  
 
Igualmente se determina que se está realizando captación de aguas superficiales de un afloramiento 
de agua mediante manguera para uso agropecuario sin contar con el debido permiso de concesión de 
aguas otorgado por la autoridad competente. 
 
Se identifica como presunto infractor al señor Elías Niño Sánchez identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 1.102.968. 
 
Acorde al Sistema de Información Ambiental Territorial SIAT de CORPOBOYACA, se establece que 
la zona visitada no se registra dentro del Sistema Regional de Áreas Protegidas de orden nacional, 
regional, o privado, zona especial de protección, ecosistema estratégico, parque Local, municipal, 
Regional, nacional u otro. 

 
 

1.  CONCEPTO TECNICO 

 
Tomando en cuenta la situación encontrada por observación directa en el sitio y los sistemas de 
información de COPROBOYACÁ, se puede determinar lo siguiente: 

 

1.1. Se identifica como presunto infractor al señor Elías Niño Sánchez identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 1.102.968, quien puede ser notificado en la dirección carrera 15#13-23 de 
Duitama o a la dirección electrónica fincasantarita01@gmail.com. Celular 3133493574. 
 

1.2. Desde el punto de vista técnico ambiental y con base en la visita técnica realizada a los predios 
con códigos catastrales Nos. 15516000000050054000, 15516000000050172000 y 
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1551600000005031400, denominados Santa rita, El encenillo y Bella vista, respectivamente, 
ubicados en la vereda Rio arriba del municipio de Paipa  y de propiedad del señor Elías Niño 
Sánchez, se evidencia la intervención del cauce de la Quebrada El bejucal, con la construcción 
de un muro de contención en las coordenadas geográficas 5°45′04.07″N, 73°09′36.0″O altura 
2567 m.s.n.m., un reservorio en las coordenadas geográficas 5°45′05.1″N, 73°09′38.1″O, 
altura 2559 m.s.n.m. y la remoción de capa vegetal y explanación sobre el cauce de la 
quebrada el bejucal, en las coordenadas geográficas 5°45′04.4″N, 73°09′42.6″O altura 2545 
m.s.n.m. Así mismo se está realizando captación de aguas superficiales en las coordenadas 
geográficas 5°45′03.3″N, 73°09′36.1″O altura 2573 m.s.n.m., de un afloramiento de agua 
mediante manguera para uso agropecuario sin contar con el debido permiso de concesión de 
aguas otorgado por la autoridad competente.  
 

1.3. Verificados los sistemas de información de CORPOBOYACA, SIUX, GEOAMBIENTAL y SILA, 
no se encuentra ningún trámite correspondiente a permiso de concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor Elías Niño Sánchez, con lo cual se presenta una omisión del 
permiso ambiental otorgado por parte de la autoridad ambiental, en este caso 
CORPOBOYACA.  

 

 
(...) 

 
 FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 
ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 
desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 

 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación 
de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que 
convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente 
sano.  
 
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento 
de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, 
numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que en 
su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe 
seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental le 
son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 
y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993,  
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(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro 
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales 
y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

 
Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas son 
personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del 
Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 

 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de: 
 

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

 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para: 
 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por 
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, 
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en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

 
El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 
 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. 
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar 
interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para 
la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de 
sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 

  
El artículo 70 ibídem, indica: 
 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental 
o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y 
publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con 
su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.  
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental 
y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, 
además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades 
ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que la 
autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, concesión 
y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo será 
también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

 
Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción en 
materia ambiental:  
 

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 
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de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y 
el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a 
una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, así:   

 
Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción 
o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 

ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
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4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

 
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará:  
 

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el 
cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará 
con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones 
de control y vigilancia ambiental. 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad 
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas 
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de 
las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 
 
Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 ibídem 
dispone:  
 

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de 
lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la 
Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones 
contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, 
actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente 
y utilización de los recursos naturales. 
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Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales. 
 

Del procedimiento Administrativo. 
 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la 
aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo en adelante CCA, 
así: 
 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a 
regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con 
posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán 
de conformidad con el régimen jurídico anterior.  

 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre 
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren 
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén 
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se 
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr 
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. 

 
Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló en 
vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la normatividad 
aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está 
contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 

 

 
Normas aplicables al caso.  
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Frente a la concesión o permiso de aguas, El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en los 
artículos 86, y 88 establece: 

Artículo 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para 
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre 
que con ello no cause perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni 
detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, 
ni alterar o contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por 
terceros. 

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá 
imponer la correspondiente servidumbre. 
 
(…) 
Artículo 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud 
de concesión. 

 
Lo anterior en concordancia con lo previsto en los siguientes preceptos normativos del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que compila 
normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, las relativas a los usos del 
agua.  
 

Artículo 2.2.3.2.5.1. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de 
conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 

a. Por ministerio de la ley; 

b. Por concesión; 

c. Por permiso, y 

d. Por asociación 
 

Ibídem el Artículo 2.2.3.2.7.1., señala que: 
 

Artículo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: 
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
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e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
í. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

Sobre la concesión para el uso de las aguas, la misma norma, indica: 

 Artículo 2.2.3.2.5.3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o 
permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

El Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.9.1. sobre la solicitud de concesión, consagra: 

Artículo 2.2.3.2.9.1. Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales 
que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio 
de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad 
Ambiental (…) 

 
Artículo 2.2.3.2.24.2. Otras prohibiciones. Prohíbase también: 
1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o 
aquéllas son obligatorios conforme al Decreto – Ley 2811 de 197 4 y a este Decreto, o sin el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

 
Ahora, en materia de ocupación de cauces, el Decreto 2811 de 1974 en su  literal d) del 

artículo 8, indica: 
 

Articulo 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
(...) 
d). Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

 
La misma norma, en sus artículos 102 y 132 reseña:  
 

Articulo 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

 
Articulo 132. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las 
aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
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Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad o para los recursos 
naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional. 

 

Por su parte el Decreto No. 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.2.5.3., dispone: 
 

Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad 
ambiental para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en 
los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de ese Decreto. (Subrayado fuera de texto) 

 
Ibídem el Artículo 2.2.3.2.7.1., señala:  
 

Artículo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: 
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
í. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 
 

La misma norma en su Artículo 2.2.3.2.24.2. Indica:  
 

Artículo 2.2.3.2.24.2. Otras prohibiciones. Prohíbase también: 
1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o 
aquéllas son obligatorios conforme al Decreto – Ley 2811 de 197 4 y a este Decreto, o sin el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

 
Artículo 2.2.1.1.18.1 Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 
(...) 
3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o cauce 
como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o 
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concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación de las previsiones 
contenidas en la resolución de concesión o permiso. 
 
10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas naturales o 
artificiales que existan en sus predios, controlar los residuos de fertilizantes, con el fin de 
mantener el flujo normal de las aguas y evitar el crecimiento excesivo de la flora acuática. 
 
Artículo 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se 
prohíben las siguientes conductas: 
(...) 
3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 
(...) 

c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; 
 

De lo Jurisprudenciales. 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión 

de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo 
siguiente:  

 
(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida 
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando 
el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad 
privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto 
respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional 
fundamental al ambiente. (…) 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  
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Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 
Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y teniendo 
en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud de las normas 
de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de los 
recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso de desarrollo 
económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y conservación del 
ambiente, se encuentra procedente analizar si existe en el presente caso merito o no para dar 
inicio al proceso sancionatorio ambiental. 
 
Se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine que en materia ambiental 

se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la obligación de 
desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual la Corte 
Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 
5° de la Ley 1333 de 2009.  
  

Una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-0047/20 del 11 de marzo de 
2020, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

resultado de la diligencia de inspección ocular realizada el día 12 de febrero de 2020, esta 
Corporación encuentra que se pueden decantar que en los predios con códigos catastrales Nos. 
15516000000050054000, 15516000000050172000 y 1551600000005031400, denominados 
Santa rita, El encenillo y Bella vista, respectivamente, ubicados en la vereda Rio arriba del 
municipio de Paipa  y de propiedad del señor Elías Niño Sánchez, se evidencia ocupación de 
cauce sobre la Quebrada El bejucal por la construcción de un muro de contención, un reservorio 
y la remoción de capa vegetal y explanación sobre el cauce de la quebrada el bejucal, sin contar 
con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la autoridad ambiental en este caso 
CORPOBOYACA. Igualmente se determina que se está realizando captación de aguas 
superficiales de un afloramiento de agua mediante manguera para uso agropecuario sin contar 
con el debido permiso de concesión de aguas otorgado por la autoridad competente, lo que se 
traduce en la una afectación a los recursos naturales y por ende en una infracción ambiental 
consistente en la violación de las normas contenidas en las  disposiciones ambientales vigentes. 
 
Adicionalmente, se establece como presunto infractor al señor ELÍAS NIÑO SÁNCHEZ 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.102.968. 
 
De acuerdo con lo plasmado en el concepto técnico CTO-0047/20 del 11 de marzo de 2020, 
resulta dable concluir que se configura una infracción ambiental en los términos dispuestos en el 
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que con la ocurrencia de los presupuestos fácticos 
se están infringiendo las normas ambientales reseñadas en el titulo "De las aplicables al caso", 
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razón por la cual se encuentra mérito para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental mediante 
el presente acto administrativo, con el fin de verificar los hechos señalados anteriormente. 
 
Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará 
sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la apertura 
del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de 
contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la 
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
 
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra 

del señor señor ELÍAS NIÑO SÁNCHEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.102.968, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, 

en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir 
en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia, al 

señor ELÍAS NIÑO SÁNCHEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.102.968, quien de 

acuerdo con la información que reposa en el expediente, reside en la carrera 15 # 13-23 de 
Duitama. Correo elctrónico fincasantarita01@gmail.com. Celular 3133493574. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 

apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A.; de no ser posible en 
esos términos, se deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado, informando 
las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para que se pueda proceder a agotar 
el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A. 
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PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de 

medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A., 
enviar el acto administrativo a la dirección electrónica citada o a la que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 

fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00077/20, estará a disposición de los interesados 

en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 

ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el concepto técnico No. CTO-0047/20 del 11 de marzo de 
2020, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al 

presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de 
ello en el expediente. 
 

ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la Procuraduría 

Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, 
para lo de su competencia.  

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 

 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 

recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
  

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó: Claudia Molina González  

Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate   
Archivo: Resoluciones – Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00077/20 
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RESOLUCIÓN No. 1051 
 

(15 DE JULIO DE 2020)  
 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que a través del Auto 0450 del 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inició trámite administrativo 
de Ocupación de Cauce a nombre de la señora MARÍA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada 
con cedula de ciudadanía 46’355.573 de Sogamoso, a fin de realizar un canal de derivación sobre 
la Quebrada Chorro Blanco, ubicado en la vereda Tierra Negra, en jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá (Boyacá). 
 
Que mediante comunicado 006246 del 22 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ le informó a la señora 
MARÍA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, la admisión de su solicitud de permiso de ocupación de 
cauce y que, en consecuencia, se programaría visita técnica en la zona referida mediante el precitado 
Auto, con el fin de determinar la viabilidad para otorgar el permiso solicitado. 
 
Que, de acuerdo con lo anterior, se realizó acta de visita con fecha de 05 de agosto del 2019, para 
determinar la viabilidad de la solicitud del Permiso de Ocupación de Cauce. 
 
Que mediante comunicado 00010630 del 20 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ solicitó a la 
señora MARÍA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, allegar información complementaria del trámite de 
Permiso de Ocupación de Cauce solicitado.   
 
Que expiró el plazo concedido a la señora MARÍA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada con 
cédula de ciudadanía 46.355.573 de Sogamoso, sin que se allegará la información requerida por la 
Corporación, para continuar con el trámite de Permiso de Ocupación de Cauce del expediente 
OPOC-00014-19.   

Que a través de la Resolución 0503 del 02 de marzo de 2020, CORPOBOYACÁ resolvió desistir el 
trámite administrativo de Permiso de Ocupación de Cauce, solicitado por la señora MARÍA 
VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadanía 46’355.573 de Sogamoso, y 
en consecuencia, ordenar el archivo definitivo del expediente OPOC-00014-19.  

Que el precitado acto administrativo fue notificado de forma personal el día 04 de marzo de 2020. 

Que mediante radicado 4744 del 16 de marzo de 2020, se presentó recurso de reposición por la 
señora MARÍA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.355.573 de Sogamoso, contra la Resolución No. 0503 del 02 de marzo de 2020.   

 
CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

 
En el recurso de reposición interpuesto contra la precitada resolución, la señora MARÍA VICTORIA 
PATIÑO SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.355.573 de Sogamoso, manifiesta 
entre otras cosas lo siguiente:  

 
“(…) 
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La unidad productiva piscícola “Pozo Azul” fue seleccionada para formar parte del grupo de formalización de La Alianza El 
Agroexporta liderada por Fedeacua en el departamento de Boyacá en el año 2018. 
 

En el FGP-72   denominado “Formulario de solicitud de permiso de Ocupación de Cauce” radicado con la solicitud, por un 
error involuntario se relacionó que mi dirección de correspondencia, era la Personería municipal de Samacá Boyacá; en vez 
de la personería del Municipio de Sotaquirá (Lugar de residencia).  
 

Dicho lo anterior, mediante radicado No. 005572 de fecha 26 de marzo del 2019, informe a “Corpoboyacá” que mi dirección 
judicial era la Personería Municipal de Sotaquirá, con el fin de no afectar el proceso de formalización que se encontraba en 
trámite ante esta entidad.  
 

Mediante Auto No.  0450 el 16 de mayo de 2019, Corpoboyacá  dispuso iniciar trámite administrativo  de Ocupación de 
Cauce,  a fin de realizar un canal de derivación sobre  la  Quebrada Chorro Blanco,  ubicada en la vereda Tierra Negra Del 
municipio de Sotaquirá.  Documento enviado a la Personería Municipal de Sotaquirá-Boyacá.  
 

Desde esa fecha No volví a recibir documento alguno en la Personería  Municipal  de Sotaquirá-Boyacá,  relacionado  con 
requerimientos ambientales y técnicos que fueran generados en el trámite de ocupación de cauce por parte de Corpoboyacá.  
 

 Nunca autorice ser notificada judicialmente por correo electrónico.  
(…)” 

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que el artículo 30 ibídem señala que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por 
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en 
el artículo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. No habrá 

apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y 
representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los 
órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los 
representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. 
 
(…)” 

 
Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que 
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja 
no serán obligatorios. 
 
Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, 
además, los siguientes requisitos: 
 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este 

medio. 
 

(…)” 

 
Que en el artículo 78 ibídem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario 
competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja. 
 
Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga 
el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el 
día en que vence el término probatorio. 
 
Que la suscrita Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la 
autoridad competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad con 
lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que los recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la parte 
interesada acude ante la administración para que analice y corrija los errores en que haya podido 
incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto administrativo 
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existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, so pena de 
proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 de dicho 
estatuto. 
 
Que para el caso bajo estudio, el recurso de reposición cumplió con los requisitos establecidos para 
su procedencia, y una vez revisados los documentos obrantes dentro del expediente OPOC-00014-
19, así como las bases de datos de la Corporación, se pudo evidenciar que en efecto la señora 
MARÍA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadanía 46.355.573 de 
Sogamoso, informó a CORPOBOYACÁ el cambio de dirección para notificarla a la Personería 
Municipal de Sotaquirá y que no autorizó a la Corporación para ser notificada por correo electrónico, 
tal como lo contempla el “artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el cual prevé que las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios 
electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.” (…) (Subrayas 
fuera del texto)  
  

Que en consecuencia, la expedición de la Resolución 503 del 02 de marzo de 2020, por medio de 
la cual CORPOBOYACÁ ordenó el desistimiento del trámite administrativo de Permiso de Ocupación 
de Cauce, solicitado por la señora MARIA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, fue fruto aparentemente 
de un error, pues la información no fue actualizada de forma oportuna en el expediente, razón por la 
cual la misma no se tuvo en cuenta, sumado a que el oficio de requerimiento se envió al correo 
electrónico, sin contar con la autorización expresa de la titular. 
 
Que en virtud de lo anterior, atendiendo a los principios que rigen las actuaciones administrativas, 
en aras de garantizar el debido proceso y la eficacia propia de las mismas, y con el fin de evitar un 
agravio injustificado la señora MARIA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, la Corporación considera 
jurídicamente procedente conceder el recurso de reposición interpuesto, y en consecuencia revocar 
en su totalidad la Resolución 503 del 02 de marzo de 2020, por medio de la cual se ordenó  el 
desistimiento del trámite administrativo de Permiso de Ocupación de Cauce. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el Recurso de Reposición interpuesto por la señora MARÍA 
VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadanía 46.355.573 de Sogamoso, y 
en consecuencia REVOCAR en su totalidad la Resolución 503 del 02 de marzo de 2020, por medio 
de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente OPOC-00014-19 a la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, con el fin de continuar el trámite administrativo de Permiso 
de Ocupación de Cauce, haciéndole nuevamente los requerimientos a la solicitante, debiendo enviar 
el oficio a la dirección suministrada por la misma, para notificaciones. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
a la señora MARÍA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.355.573 de Sogamoso, celular: 3157334540, en la Calle 8 No. 7-84 Barrio Santa Ana de la ciudad 
de Sogamoso; de no ser posible procédase a la notificación por aviso de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No. 1051 del 15 de julio de 2020 Página 5 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

 
 
Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo  
Revisó: Ivan Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos de Ocupación de Cauce OPOC-00014-19. 
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RESOLUCIÓN 
(    1052 de 15 de julio de 2020  )  

 
 

Por medio del cual se resuelve recurso de reposición contra la Resolución No. 
790 de 07 de mayo de 2020 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante Resolución No. 0283 de 14 de abril de 2005, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" otorgó Licencia Ambiental a la señora GLADYS MARIELA GONZALEZ 
CORTES, para la explotación de un yacimiento de esmeraldas ubicado en la vereda la Carrera del 
municipio de Maripí (Boyacá), proyecto amparado por el contrato único de concesión No. EK5-101. 
 
Con radicado No. 03601 de fecha 02 de marzo de 2020, de manera conjunta la referida señora y el 
señor CESAR IVÁN RODRÍGUEZ GONZALEZ solicitaron la inclusión de este como titular de la 
licencia ambiental otorgada, en cuanto el mismo es cotitular del contrato de concesión No. EK5-101. 
 
Mediante Resolución No. 790 de 07 de mayo de 2020, la Corporación resolvió tener como titular de 
la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 0283 de 14 de abril de 2005, al señor 
CESAR IVÁN RODRÍGUEZ GONZALEZ. 
 
Con radicado No. 008923 de 25 de junio de 2020 la señora GLADYS MARIELA GONZALEZ 
CORTES interpone recurso de reposición contra la Resolución No. 790 de 07 de mayo de 2020. 
 
 

DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
 

La señora GLADYS MARIELA GONZALEZ CORTES, dentro del escrito a través del cual se interpuso 
recurso de reposición solicita se aclare el artículo primero del acto en mención, estableciendo que 
los derechos y obligaciones derivados de la licencia ambiental otorgada por CORPOBOYACA 
mediante Resolución No. 0283 de 14 de abril de 2005 están a cargo de los señores GLADYS 
MARIELA GONZALEZ CORTES y CESAR IVÁN RODRÍGUEZ GONZALEZ, titulares del contrato de 
concesión EK5-101. 
 
Argumenta que tal como se encuentra el resuelve de la Resolución No. 790 de 07 de mayo de 2020, 
se puede interpretar que solamente el señor CESAR IVÁN RODRÍGUEZ GONZALEZ quedó como 
único beneficiario de la licencia, al especificarse que este asume todos los derechos y obligaciones 
derivados de dicho instrumento ambiental, contrario a lo solicitado mediante radicado 03601 de 02 
de marzo de 2020 que era la inclusión de la licencia ambiental como cotitular minero, por cuanto no 
existe la cesión total o parcial de la licencia. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

Que la Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente, contiene entre otras 
disposiciones, que es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación (Art. 8); es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos 
culturales y naturales del país velar por la conservación de un ambiente sano (Art. 95); todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines (Art. 79); le corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
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conservación, restauración o sustitución, previniendo y controlando los factores de deterioro 
ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados (Art. 80). 
 
Que corresponde a las autoridades ambientales regionales, entre otras ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por este ministerio y ejercer las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el aire y los demás recursos naturales 
renovables de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
La Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en su artículo 76 consagra sobre la oportunidad y presentación de los recursos de reposición y 
apelación habrá de hacerse uso, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier 
tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
Que el artículo 77 de la normatividad en cita estableció los requisitos que deberán reunir los recursos 
determinando:  
 
“… 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido.  
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.  
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.  
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio…” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que teniendo en cuenta que el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No.  790 de 
07 de mayo de 2020, cumple con las disposiciones de procedencia, oportunidad, presentación y 
requisitos consagrados en los artículos 74 a 82 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación procede 
a admitir y dar trámite al recurso de reposición impetrado.    
 
En el caso particular se logra determinar que el acto administrativo recurrido fue notificado vía correo 
electrónico el día 16 de junio de 2020 y el recurso de reposición fue presentado ante esta Autoridad 
Ambiental el 25 de junio de la misma anualidad, encontrando de esta manera que el recurso 
interpuesto fue presentado dentro del término legalmente establecido.   
 
Ahora, revisados los argumentos expuestos por la recurrente así como lo establecido en la parte 
resolutiva del acto recurrido, concretamente lo consignado en el artículo primero, esta Corporación 
encuentra que en efecto no existe claridad en lo decidido,  permitiéndose una interpretación que en 
ningún momento se quiso dar, esto es que al especificarse que el señor CESAR IVÁN RODRÍGUEZ 
GONZALEZ asume todos los derechos y obligaciones derivados de dicho instrumento ambiental, 
este quedó como único titular de la licencia ambiental otorgada. 
 
Aunado a lo expuesto existe claridad que tanto la señora GLADYS MARIELA GONZALEZ CORTES, 
como el señor CESAR IVÁN RODRÍGUEZ GONZALEZ, son titulares del contrato de concesión EK5-
101, por tanto, los derechos y obligaciones derivados de la licencia ambiental otorgada por 
CORPOBOYACA mediante Resolución No. 0283 de 14 de abril de 2005, para la explotación de un 
yacimiento de esmeraldas ubicado en la vereda la Carrera del municipio de Maripí (Boyacá), proyecto 
amparado por el contrato único de concesión No. EK5-101, están a cargo de ambos. 
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En este orden de ideas, se accederá a la aclaración solicitada por cuanto la misma resulta procedente 
conforme a lo expuesto así como a lo regulado en el numeral 1 del Art. 74 del CPACA, norma que 
permite por vía de reposición la aclaración de los actos administrativos 
 
 
En mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el Artículo Primero de la Resolución No. 790 de 07 de mayo de 
2020, en el sentido de aclararla en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, los derechos y 
obligaciones derivados de la licencia ambiental otorgada por CORPOBOYACA mediante Resolución 
No. 0283 de 14 de abril de 2005, se encuentra a cargo de los señores GLADYS MARIELA 
GONZALEZ CORTES y CESAR IVÁN RODRÍGUEZ GONZALEZ, en su condición de titulares del 
contrato de concesión EK5-101. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
GLADYS MARIELA GONZÁLEZ CORTES y CESAR IVÁN RODRÍGUEZ GONZALEZ, a la Diagonal 
2ª No. 60-54 Bogotá, celular 3118208742 y/o al correo electrónico gladisita258@hotmail.com, de 
conformidad con lo normado en el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

 
 
 
 
Elaboró:  Ana Evelyn Martínez Acero 

Revisó:   Diego Francisco Sánchez Pérez  
Archivo:  RESOLUCIONES  LICENCIAS AMBIENTALES  OOLA-0036/04 
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  RESOLUCIÓN No. 

 
(1054 del 15 de julio de 2020) 

 
“Por medio del cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 

 
  

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

CONSIDERANDO: 
 

Que las actuaciones administrativas del expediente OOLA-0146/97 se desglosan así:  
 
Que por medio de Resolución No. 0200 de fecha 20 de febrero de 2006, notificada de manera 
personal el 28 de febrero de 2006, CORPOBOYACA, otorgo Licencia Ambiental al señor ALFONSO 
GÓNZALEZ TORRES, identificado con la cedula de ciudanía número 6.754.769 de Tunja, para la 
explotación de un yacimiento de materiales de construcción, en un área localizada en la vereda 
Concepción en jurisdicción del municipio de Combita, proyecto a desarrollarse dentro de la licencia  
especial de explotación No. 303-15. 
 
Que, en cumplimiento de las funciones otorgadas a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, funcionarios de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizaron seguimiento a la licencia ambiental 
y profirieron el concepto técnico No. SH-006/2015 de fecha 30 de abril de 2015.  
 
 Que, en virtud de lo anterior, La Entidad, profiere el Auto No. 1694 del 4 de septiembre de 2015, y 
ordena unos requerimientos para ser llevados a cabo por el titular de la licencia ambiental señor 
ALFONSO GONZALEZ TORRES, otorgándole un terminó de treinta (30) días y haciéndole saber que 
no podrá reactivar la explotación de materiales de construcción en los frentes uno y dos, ubicados en 
la vereda la Concepción del municipio de Combita, hasta que cumpla con las actividades referidas.   
 
Que mediante Auto No. 2044 del 30 de diciembre de 2016, la Entidad, informa al titular minero, que 
puede llevar a cabo la actividad, habida cuenta que se ha cumplido con la obligación señalada en el 
artículo segundo del auto No. 1694 del 4 de septiembre de 2015.  
 
Que posteriormente, la Entidad, con Auto No. 0998 del 8 de agosto de 2017, requiere al titular minero 
para que lleve a cabo las actividades allí enlistados.  
 
Que con radicado No. 005867 del 13 de abril de 2018, presenta ante la Corporación, INFORME DE 
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ICA correspondiente al año 2017 y con radicado No. 011931 de fecha 
30 DE JULIO DE 2018, presenta póliza de seguro de cumplimiento amparando las obligaciones 
establecidas en la resolución No. 200 de 2006.  
 
Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, realizaron 
visita de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas a través de la Resolución No. 
0200 de 2006, Autos Nos. 1694 de 2015 y 0998 de 2017, e informe de cumplimiento ambiental 
presentado, ya citado, dando origen al concepto técnico No. SLA-0201/18 del 26 de noviembre de 
2018, el cual es acogido mediante Resolución No. 0444 del 20 de febrero de 2019, en virtud del cual 
de manera literal se determina que : “ 
 
“(…) 
 
De acuerdo a la documentación que obra en el expediente objeto de análisis, el proyecto minero de 
responsabilidad del señor ALFONSO GONZALEZ TORRES, lleva en operación 13 años y se 
determina según lo reportado por el titular, las labores de operación no son permanentes, sino que tal y 
como se menciona en el concepto técnico, son intermitentes, ya que de hecho en algunas de las 
visitas que se ha efectuado por parte de la Corporación, se ha evidenciado que no están haciendo 
operaciones.  
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En este aspecto, es importante reiterar al responsable del proyecto, que aún en condiciones de 
inactividad del proyecto, deben realizarse actividades de mantenimiento de las obras de control, 
mitigación y compensación de impactos ambientales tal y como se anota en algunos partes del 
concepto técnico, lo anterior, con el objeto de evitar mayores impactos ambientales como 
consecuencia de las variaciones del clima y otros factores de orden externo…  
 
Con relación al seguimiento efectuado por esta Corporación y que es objeto de pronunciamiento a 
través del presente acto administrativo, es de resaltar que el desempeño ambiental del proyecto ha 
sido aceptable, entre otras cosas por la intermitencia de las actividades de explotación, no obstante lo 
anterior, durante los primeros años de vigencia, el titular de la licencia ambiental no presentó los 
informes respectivos de cumplimiento ambiental, circunstancia que en cierta manera obstaculiza el 
seguimiento que se debe hacer a la trazabilidad del proyecto por parte de la Autoridad Ambiental y de 
igual manera, por esta intermitencia de las labores de explotación a adelantar, las obras de control y 
mitigación de impactos ambientales son básicas y la falta de mantenimiento correctivo y preventivo, 
impiden ponderar el porcentaje de implementación del plan de manejo ambiental con una calificación 
mayor a la actual que arrojo un 60%.  
 
Adicionalmente, es necesario de igual forma recordar al señor Alfonso González Torres, que el 
proyecto minero se encuentra inmerso en la vereda La Concepción del municipio de Combita y por 
ende está asociado al fallo de la acción popular No. 2003-2013 que si bien es cierto en el fallo se 
reconoció su instrumento de comando y control, el propósito del pronunciamiento judicial es el de 
erradicar estas actividades en forma definitiva, sino se cumplen con los parámetros mínimos 
ambientales para garantizar una correcta mitigación y compensación de los impactos ambientales que 
generan las actividades mineras y por esta razón, el titular debe adoptar acciones ambientales más 
rigurosas sopeña de la iniciación de las acciones sancionatorias correspondientes y dadas las 
condiciones de intermitencia de las labores mineras se hace necesario informar que los requerimientos 
que se hacen a través del presente acto administrativo están supeditados en primer lugar, a la 
determinación que se debe tomar de continuar con el proyecto bajo un cronograma de operación 
estricto que si bien no es permanente, deja entrever que esporádicamente se extrae material de 
acuerdo los requerimientos del mercado o si se adopta la decisión de cierre definitivo del mismo, para 
cuyo efecto deberá poner en consideración de la Corporación para su aprobación del plan de 
restauración morfológica y paisajística que por las características del proyecto y dada la vigencia de la 
licencia de explotación le permite extraer material para su provecho económico, pero con miras al 
desmantelamiento y abandono del proyecto, dadas las circunstancias del fallo judicial emitido en 
protección al derecho del medio ambiente como consecuencia del trámite de la acción popular 2003-
2013.  
 
(…)”  
 
Que el acto administrativo, dispuso en el artículo séptimo notificar el contenido de la citada decisión y 
en caso de no ser posible surtirla por aviso, conforme lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
Es así que con oficio No. 002175 del 26 de febrero de 2019, la Entidad, solicito al titular minero, se 
presentará en la oficina de notificaciones de la Entidad, a efectos de surtir la notificación de la 
“Resolución No. 0444 del 20 de febrero de 2019”, haciéndole saber de la misma manera, que de no ser 
posible se surtiría la notificación por aviso conforme lo establecido en el Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo, notificación  realizada con aviso No. 322 del 26 de marzo de 2019.  
 
 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN  
 
 

Que mediante radicado No. 007055 del 10 de abril de 2019, el señor ALFONSO GONZALEZ 
TORRES, presenta recurso de reposición contra la Resolución No. 0444 del 20 de febrero de 2019, 
obrante a folios Nos. 260 a 263 de las presentes diligencias.  
 
 

FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN (groso modo) 
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“AL ARTICULO PRIMERO: En cuanto a Acoger y hacer parte integral de la presente resolución el 
concepto técnico No. SLA-0201/18 de fecha 26 de noviembre de 2018; la respectiva notificación por 
aviso No se surtió en la debida forma que establece la ley, ya que en el aviso de notificación No. 322 
de fecha 26 de marzo de 2019 no se adjuntó dicho concepto técnico que fue declarado parte integral 
del referido acto administrativo.  
 
Por lo anterior, a la fecha no se notificado en debida forma del concepto técnico No. SLA-0201/18 de 
fecha 26 de noviembre de 2018 y que hace parte integral de la Resolución 0444 del 20 de febrero de 
2019; razón por la cual No conozco lo que se establece en el citado concepto técnico.  
 
Con lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, el procedimiento de notificación por aviso se realizó de forma indebida, al 
no notificarme de manera íntegra el contenido de la resolución.  
 
AL ARTICULO SEGUNDO: En cuanto a presentar un informe en el que se defina claramente cuál es la 
proyección que se va a dar al proyecto minero dada la intermitencia de las actividades extractivas, no 
es claro si lo que se debe presentar es un informe o, por el contrario, se deben presentar una serie de 
estudios para evaluación y aprobación por parte de la Corporación.  
 
En el numeral 1 del artículo segundo; se requiere un informe mediante el cual se defina la continuidad 
del proyecto, términos de explotación, justificar las razones por los cuales las labores extractivas son 
permanentes y a la vez se requiere presentar para su correspondiente evaluación y aprobación: 
modificación de la licencia ambiental, permiso de vertimientos, plan de mantenimiento… 
  
 

De lo anterior y luego de analizar las siguientes normas…. Se puede deducir que las labores que se 
lleva a cabo dentro del área otorgada mediante licencia especial de explotación… como lo es la 
extracción de recebo sin utilizar de ninguna manera agua para su explotación, como tampoco para 
ninguno de su proceso que allí se desarrollan; no encajan dentro de la normatividad anteriormente 
mencionada.  
 
Igualmente, con el fin de evitar alguna alteración de las aguas lluvias en épocas de invierno no se tiene 
proyectado desarrollar ningún tipo de labor minera;  
 
Finalmente… no se cumplen las condiciones para adelantar trámite de permiso de vertimientos según 
la normatividad vigente… dentro de la actualización de fichas del plan de manejo ambiental se 
propondrá la modificación de estos programas…   
 
En el número 2 del artículo segundo; se requiere un informe mediante el cual se defina si se opta por 
dar inicio a la fase de cierre y desmantelamiento del proyecto y a la vez se requiere presentar para su 
correspondiente evaluación y aprobación del plan de restauración morfológica y paisajística… 
 
AL ARTICULO CUARTO: En cuanto a requerir por última vez la presentación de los diseños de la 
geometría de la explotación aprobada por a la autoridad minera… desde el 21 de agosto de 2014 se 
allego mediante radicado No. 20149030081312 a la Agencia nacional de Minería la correspondiente 
actualización de PTI…  
 
AL ARTICULO QUINTO: En cuanto a informarse que las intermitencias de la programación de las 
labores de explotación no me exoneran de la responsabilidad de dar aplicación al plan de manejo 
ambiental que actualmente rige para el proyecto; aclaro que desde el tiempo transcurrido desde que se 
otorgó la licencia ambiental para el proyecto… siempre he dado cabal cumplimiento a lo estipulado en 
el correspondiente plan de manejo aprobado por la corporación.  
 
Sin embargo, una vez se me comunico por parte de la Corporación mediante el oficio con radicado 
interno No. 150-009464 del 5 de septiembre de 2016 que no ha sido factible la ubicación del 
documento denominado Plan de Manejo Ambiental; razón por la cual no se puede afirmar que no he 
aplicado ni cumplido el PMA que rige para este proyecto y peor aún, no se sabe entonces a que 
instrumento ambiental se le viene realizando el respectivo seguimiento por parte de la Corporación. ( s 
f d t )  
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FUNDAMENTOS LEGALES 
 
Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

 
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración 
de funciones". 

 
Que en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la 
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 
 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de 
otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y 
eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993.  
 

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

 
"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, 
de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al 
control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicción respectiva." 
 
 

Que el artículo 2.2.2.3.1.3., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015,en virtud del cual se profirió el 
Decreto Único Reglamentario del sector Medio Ambiente, consagro que la licencia ambiental, es la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables y/o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La 
licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. Que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de 
impacto ambiental. 
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Que el artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, consagro La función de Control y 
Seguimiento que ejercen las Corporaciones Autónomas Regionales, así: “Los proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 
 
1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan 
de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 
 
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven 
de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 
 
3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos 
naturales frente al desarrollo del proyecto. 
 
4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto 
exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que 
considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 
 
5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 
utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 
 
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 
 
7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 
 
8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 
previstos en los estudios ambientales del proyecto. 
 
En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas 
al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoréos realizados por el 
beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 
 
Parágrafo 1-. La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de 
Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades autorizadas.” 
 
El seguimiento que efectúa la autoridad ambiental a los proyectos, obras y actividades sujetas a 
licencia ambiental, se realiza teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente, los Planes de 
Manejo Ambiental y las obligaciones impuestas producto del otorgamiento de la licencia ambiental, con 
el propósito de prevenir la ocurrencia de impactos al medio ambiente y a los recursos naturales. 
 
Adicionalmente, las obligaciones impuestas en el acto administrativo por el cual se otorgó la licencia 
ambiental o se estableció el plan de manejo ambiental del proyecto, según el caso, tienen un objeto 
preventivo y están dirigidas a lograr que los Titulares , al realizar su actividad económica adecuen su 
conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause 
deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles 
permitidos por la autoridad ambiental 
 
Dicha gestión de seguimiento y control, permite a la Autoridad Ambiental conocer el estado de 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del titular del instrumento de manejo y control ambiental, y 
actos administrativos expedidos en razón del proyecto, lo que conlleva a efectuar los requerimientos a 
que haya lugar. 

 
De la norma de carácter administrativo. Procedimiento 
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Le es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984.  
 
Que, respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas 
consignadas en los artículos 74, 76 y 77 de esta norma.  
 
Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 
1437 de 2011, establece: “Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los 
actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque… 

 
Que el artículo 75 ibídem señala: “Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter 
general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma 
expresa”. 
 
Que el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
dispone: “Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse 
por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos 
contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya 
acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios”. 
 
Que al artículo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de presentación de los 
recursos, estableciendo: “Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán 
presentarse por medios electrónicos. 
 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio”. 
 
Que el artículo 78 de la misma norma, cita: “RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se 
formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 
anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. (…)” 
 
Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite 
en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) 
días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) 
días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término 
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exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que 
vence el término probatorio.  
 
Que en el artículo 80 ibídem se preceptúa que, vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, y 
sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el 
recurso. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las 
que surjan con motivo del recurso.  
 
Que en el artículo 87 ibídem se prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 
 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso.  

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los 
recursos interpuestos.  

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no 
fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio 

administrativo positivo. 
 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ 

 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, los recursos como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para 
que la Administración analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, 
en el orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los 
requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo en 
cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 del código en mención y proceder a decidir 
de fondo cuando sea el caso.  

 
En ese orden, y en atención a las disposiciones legales, esta entidad entrará a examinar el contenido 
normativo que versa sobre el recurso de reposición y en contexto citar: 
 
El radicado No. 007055 del 10 de abril de 2019, obrante a folios Nos. 260 a 263 de las presentes 
diligencias, contentivo del recurso de reposición en contra de la Resolución No. 0444 del 20 de febrero 
de 2019, fue presentado ante la Autoridad competente – Corpoboyaca, de conformidad con el numeral 
1 del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.  
 
En el mismo orden, la Resolución No. 0444 citada, es un acto administrativo sobre el cual procede 
recurso de reposición, como se expone en el artículo octavo del mismo proveído.  
 
Continuando, la fecha de presentación del recurso - 10 de abril de 2019, está dentro del término 
consagrado en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, diez (10) días, dado que la notificación del acto 
administrativo No. 0444 del 20 de febrero de 2019, fue realizada el día 27 de marzo de 2019, al titular 
minero, como se observa con el registro de la empresa de correos 472 con No. 1029460, que figura 
dentro del presente expediente. 
 
En cuanto a los requisitos exigidos, consagra el artículo 77 del dispositivo jurídico citado, que los 
recursos se interpondrán por escrito y que no requieren de presentación personal si quien lo presenta 
ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
Adicionalmente deberán: 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamente constituido.  2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.  4. Indicar el nombre y la 
dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio.  Sólo 
los abogados en ejercicio podrán ser apoderados.  
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Que, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso de reposición interpuesto por el 
señor ALFONSO GONZALEZ TORRES, en contra de la Resolución No. 0444 del 20 de febrero de 
2019, se logra determinar que efectivamente reúne las exigencias normativas mencionadas, en virtud 
de lo cual procederá la Corporación a decidir de fondo. 
 
Atendiendo a lo indicado, a continuación, se desatará el recurso de reposición, para lo cual se indicará, 
los argumentos expuestos por el recurrente, los fundamentos de esta Entidad para resolver y la 
respectiva conclusión para el caso.                                                                         
 

ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 
 

Mediante Resolución No. 0444 proferida el 20 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ, acoge el 
concepto técnico No. SLA-0201/18 de fecha 26 de noviembre de 2018, y declara que forma parte 
integral de las presentes diligencias, y procede en el artículo segundo a realizar los requerimientos 
conforme lo expuesto en el concepto técnico citado.  
 
El recurso de Reposición impetrado, tiene como fundamento normativo, la Ley 1437 de 2011 y en el 
orden referido en el mismo escrito, se realizará el análisis correspondiente, para llegar a una 
conclusión final, así:  
 
1. Frente a una indebida notificación en el trámite administrativo, señalando que: “y de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, el 
procedimiento de notificación por aviso se realizó de forma indebida, al no notificarme de manera 
íntegra el contenido de la resolución. “y… “a la fecha no he sido notificado en debida forma … 
razón por la cual no Conozco lo que se establece en el concepto citado. “. 

 
De conformidad con la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Entidad empleará este medio para efectuar las 
citaciones y notificaciones definidas en los artículos 68 y 69, a saber: 
 
“Citaciones para notificación personal. 
  
Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al 
número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro 
mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará 
constancia en el expediente. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación se 
publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el 
término de cinco (5) días. 
  
Notificación por aviso. 
 
Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta 
se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que 
figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del 
acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo 
expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los 
plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día 
siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto 
administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de 
la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
 
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por 
este medio quedará surtida la notificación personal. (…)”. ( s y n f d t ) 
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La Entidad, proferida la Resolución No. 0444, ordena como lo establece el debido proceso, notificar la 
misma en las condiciones establecidas en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, es así como inicia la respectiva diligencia de 
notificación, emitiendo el oficio No. 002175 del 26 de febrero de 2019, solicitándole al señor 
ALFONSO GONZALEZ TORRES , se presenté en las instalaciones de la Entidad a fin de surtir la 
notificación personal y haciéndole saber que en caso de no comparecer,  se realizaría la notificación 
por aviso, tal como se observa a folio No. 256 de las presentes diligencias. Oficio dirigido a la dirección 
postal Carrera 14 No. 3-11 Sur de la ciudad de Tunja.  
 
En efecto, pasados los días y casi un mes después de no ser posible la notificación personal, se surte 
la notificación por aviso, expidiendo el No. 322, de fecha 26 de marzo de 2020, con oficio No. 003523, 
recibió el día 27 de marzo del año en cita, como se observa en la guía de la empresa de correos 
respectiva, dando lugar al procedimiento referido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
“notificando el contenido y decisión de la Resolución No. 0444 del 20 de febrero de 2019, de la 
cual se adjunta copia íntegra, quedando notificados al finalizar el día siguiente de recibir el 
referido aviso, e indicándole que contra el referido acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) día hábiles siguientes a la 
notificación por aviso o al vencimiento del término de la publicación, según el caso. “(s.n.f.d.t.) 
 
Ahora bien, afirma el recurrente, que la indebida notificación se origina, por cuanto no se le hizo 
entrega del concepto técnico No. SLA- 0201/18 del 26 de noviembre de 2018, pese a que se había 
acogido en el referido acto administrativo, afirmación que no es del todo recibido por este operador, 
como quiera, que en efecto, si se acogió con la Resolución No. 0444 del 20 de febrero de 2019,  es 
decir, el contenido del concepto se encuentra inmerso expresamente dentro del acto administrativo, 
nótese en la página 2 a 12,  de la referida resolución, donde literalmente se transcribe su contenido, y 
en el artículo segundo donde se hacen los requerimientos y se enlistan las obligaciones a llevar a 
cabo, de tal manera que el concepto en cuestión si es conocido por el titular minero,  y es tan cierto 
que entra a través del recurso a presentar observaciones frente a lo allí dispuesto.     
 
También se observa, que, en ninguna parte del acto administrativo recurrido, se encuentra que el 
concepto técnico se haya ordenado entregar al titular y que de no haberlo hecho invalide la actuación, 
se reitera, el concepto forma parte integral del acto administrativo, es decir, se encuentra inserto dentro 
del mismo, por ende, se determina que, al recibir la referida resolución, es decir la No. 0444, en efecto 
conoce el contenido del mismo.   
 
Cotejada la resolución recurrida, con la norma citada y con el procedimiento agotado por la Entidad, no 
se observa indebida notificación alguna, por el contrario, podemos determinar que se encuentra surtida 
en debida forma y bajo el precepto legal ya citado.  
 
Por todo lo anterior, no encuentra este operador, que se haya faltado a la debida notificación, se surtió 
en debida forma conforme lo establecido en la Ley 1437 de 2011. Igualmente, se evidencia que no hay 
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, toda vez que se le exige a la administración la 
sujeción de sus actuaciones a los procedimientos y lineamientos establecidos en la norma, los cuales 
se encuentran supeditados a preservar las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la 
normatividad, deber que fue cumplido por esta Corporación, en virtud de lo cual, es posible afirmar que 
la Entidad ambiental propendió por que las decisiones fueran eficaces, garantes y ajustadas a 
Derecho.  
 
 

2. Frente a la “presentación del informe en el que se defina claramente la continuidad del 
proyecto minero y a la necedad de presentar modificación de la licencia ambiental y con ello 
permisos de vertimientos, emisiones atmosféricas, y demás fichas a implementar…”  

 
Es necesario establecer las siguientes consideraciones de orden jurídico, respecto a lo manifestado 
por el Recurrente, así:  
 
La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el 
marco de responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, como lo regula su artículo 333, 
según el cual, la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del 
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bien común".  A este respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T- 254 del 30 de junio de 1993, 
ha conceptuado con relación a la defensa del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente: 
 

"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la 
iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado 
por la ley en aras del bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la 
preservación del ambiente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la 
supervivencia de la humanidad.  
 
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo 
econ6mico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos 
estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés 
público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe 
realizar su respectiva actividad econ6mica dentro de los precisos marcos que le señala la ley 
ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable 
del manejo del recurso o de su conservación. 
 
El particular al realizar su actividad econ6mica tiene que adecuar su conducta al marco 
normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro a/ 
ambiente, o lo reduzca a sus mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por 
la autoridad ambiental." (s. y n.f. d t.) 

 
A partir de promulgación de la Constitución Política de 1991, se concibió el medio ambiente como un 
tema de interés político, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible 
de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora 
escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo 
económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar 
económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De 
acuerdo con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al 
ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su 
configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el 
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de la 
política económica y social. 
 
La Constitución provee, además, una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos 
junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se advierte un enfoque que 
aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el plano 
ético se construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, 
otorgándoles a ambos valores. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer 
recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al 
patrimonio cultural de la nación; encuentra, además, como límites el bien común y la dirección general 
a cargo del Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente 
deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que 
representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben elaborar 
nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de valores colectivos 
frente a valores individuales (artículo 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8).  
 
Esta situación revela la conservación de la biodiversidad como un objetivo esencial para la sociedad en 
general. La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos de la Constitución de 1991 (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente 
enunciado, surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, at intentar armonizar el derecho at 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones 
derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad 
de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los 
ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte 
Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcci6n del 
concepto.  
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Esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales cumplen un 
papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de 
desarrollo del artículo 80 Constitucional. A este respecto, la Corte anotó lo siguiente: 
 

"La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad ambiental concede para 
la ejecución de una obra o actividad que potencialmente puede afectar los recursos 
naturales renovables o el ambiente.(...) De este modo, la licencia ambiental tiene 
indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por 
lo menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y la 
técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el ambiente." 
Sentencia C-035/99 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) (s y n f d t)  
 

De suerte que, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de intervención 
del Estado en la economía y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el propósito de 
garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente, atendiendo el bien 
común antes que el interés individual, conforme lo establece el artículo 58 de la Carta Máxima. 
 
En lo que respecta a  la parte técnica en especial y frente e al caso en particular objeto de revisión, se 
tiene que del argumento planteado en el recurso presentado por el Titular Minero, cotejado con el 
Concepto Técnico No. SLA-0201/18  de fecha 26 de noviembre de 2018, obrante en el expediente, se 
puede establecer primeramente ,que pese, a lo encontrado en campo frente al desarrollo del proyecto, 
es necesario que el titular realice actividades de mantenimiento de las obras de control, mitigación y 
compensación de impactos ambientales tal y como se anota en algunos apartes del concepto técnico, 
lo anterior, con el objeto de evitar mayores impactos ambientales como consecuencia de las 
variaciones del clima y otros factores de orden externo. 
 

Ahora bien, como segunda medida y frente a los requerimientos específicos, sobre la modificación de 

la licencia ambiental, cotejados el contenido del recurso y el Concepto Técnico, se encuentra, que 

siendo una explotación a cielo abierto y recordando que frente al permiso de vertimientos es necesario 

tener presente que el manejo de aguas que tiene para sus frentes de explotación, no pertenece al 

manejo de aguas lluvias, toda vez que al tener contacto esas aguas de precipitación que se generan, 

sobre el frente de explotación, cambia las características propias, considerándose aguas con 

características mineras, se da la necesidad de requerir tal permiso;  

Esta necesidad, de requerir permiso de vertimientos, esto basado en lo mencionado en el Decreto 

1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1. “Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural 

o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 

suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 

vertimientos. Lo anterior considerando y reiterando entonces que, las aguas de precipitación y 

posterior escorrentía, que discurren sobre los frentes mineros, al tener contacto directo con el material 

mineral, genera arrastre del mismo, lo que altera las características propias de las aguas lluvia; por lo 

que se considera que, debido a la explotación de materiales de construcción realizada a cielo abierto, 

altera de manera significativa las aguas que discurren por sus frentes de explotación, generando así un 

vertimiento de aguas de mina. 

para el caso del permiso de emisiones de igual manera, su fundamento se encuentra soportado en el 

Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.7.1.  y s.s. del permiso de emisiones atmosféricas, entendidos 

como aquel que expide la autoridad ambiental para que, dentro de los límites permisibles establecidos 
en normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire, de tal manera, que, siendo una 

explotación a cielo abierto, dicha actividad se encuentra dentro delas regladas para este tipo de 

permisos.  

Con relación a la solicitud de esta Corporación, en la cual se le requiere al titular de minero para que 

presente un “informe en el que defina claramente cuál es la proyección que va a dar al proyecto minero 

dada la intermitencia de las actividades extractivas”, es decir, que se defina si va a continuar con la 

explotación o en su defecto opta por iniciar actividades de plan de cierre y abandono. Mencionado lo 

anterior, es claro lo solicitado, toda vez que en el numeral uno (1) del mismo artículo, se solicita por 
parte de esta Corporación, saber la descripción de las actividades en caso de que el señor Alfonso 

González Torres considere el escenario en el cual se quiera continuar con la explotación de materiales 

de construcción, por lo que se solicita que en dicho informe se presente la descripción de las 
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actividades  concernientes a la continuidad del proyecto minero, término de explotación y cronograma 

de las labores a desarrollar, entre otras actividades. De otra parte, en el numeral segundo (2) del 

artículo en cuestión, se plantea el escenario en el cual el señor Alfonso González Torres, opta por dar 

inicio al plan de cierre y abandono; en caso tal, debe presentar lo requerido en el precitado numeral 

mencionado el artículo segundo de la resolución recurrida. 

Todo lo anterior, soporta la necesidad de los requerimientos expuestos, resaltando que siendo 
coherente con las disposiciones jurisprudenciales previamente citadas, es necesidad por parte del 
autoridad ambiental, exigir unos límites frente a la actividad realizada por el particular,  subordinando el 
interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la 
preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad 
económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las 
autorizaciones que debe obtener de la Entidad responsable del manejo del recurso o de su 
conservación. 
 

3. Frente a la obligación de cumplir el Plan de Manejo Ambiental, pese a comunicación indicando 
la no ubicación de tal documento.   

 
 
Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe 
fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro 
de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen 
en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de 
proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, 
mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. 
 
Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre 
de 2003, cita:    
 

“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades 
cuya ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales 
o al medio ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la 
exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse 
que el legislador estableció una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos 
naturales o el ambiente, en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, 
contingencia que es necesario prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental 
designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la ejecución de la obra a través de la 
licencia”. Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de 
otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al 
establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad 
en tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para 
su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto 
ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las 
correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los 
efectos ambientales del proyecto.1 

 
De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal de 
haber concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión ambiental, fue 
“simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holística, sistemáticamente, todos 
los impactos ambientales que podía producir un proyecto, de manera que en un solo trámite se 
decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales renovables para adelantar el 
proyecto”.2 
 
De acuerdo con lo anterior, la Entidad, realizó visita de control y seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a través de la Resolución No. 0200 de 2006, Autos Nos. 1694 de 2015 y 0998 

 
1 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003. M.P. 
Beatriz Martínez Quintero. 
2 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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de 2017, e informe de cumplimiento ambiental presentado, ya citado, dando origen al concepto 
técnico No. SLA-0201/18 del 26 de noviembre de 2018, el cual es acogido mediante Resolución No. 
0444 del 20 de febrero de 2019, de tal manera, que no se acoge el decir del Recurrente, haciendo 
énfasis, que frente al hecho de la no ubicación del documento denominado plan de manejo ambiental, 
se recuerda que esto no es óbice para la no realización de la función de control y seguimiento, ya que 
se reitera, la Resolución No. 0444 obedeció al seguimiento no solo del acto administrativo de 
otorgamiento de la licencia ambiental, sino a las demás providencias expedidas por la Entidad y al 
documento presentado por el titular minero, de tal manera que el seguimiento se realiza de manera 
integral con todas las piezas procesales obrantes dentro del expediente misional OOLA-0146/97.  
 

Será pertinente aclarar , igualmente, que las actividades a las cuales se le realiza seguimiento 

ambiental por parte de esta Corporación, son las que se encuentran descritas en la página dos (2), 

numeral cinco (5) “Plan de Manejo Ambiental” de la Resolución No. 200 del 20 de febrero de 2006, por 

medio de la cual se le otorga una licencia ambiental al señor ALFONSO GONZÁLEZ TORRES, en su 

calidad de titular minero, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.754.769 expedida en Tunja, 

para la explotación de un yacimiento de Materiales de Construcción ubicado en la vereda la 

Concepción del municipio de Combita, proyecto a desarrollarse dentro Licencia Especial No. 303-15. 

Por lo anterior, no es coherente mencionar que “no se sabe entonces a qué instrumento ambiental se 

le ha venido realizando el respectivo seguimiento por parte de la Corporación”. 

 
De los principios aplicables al Derecho Ambiental 
 
Del principio de Prevención 
 
El artículo 80 de la Constitución Política, encarga al Estado de planificar “el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución”, le asigna el deber de “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados” y le impone cooperar “con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”. 
 
Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin de 
dotar a las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro a 
los recursos naturales renovables y al medio ambiente. 
 
Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del 
desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda 
adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir sus 
repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos 
jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones 
previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, 
de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principio 
de precaución o tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues 
tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son 
conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos 
de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir 
la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que 
los efectos son nocivos. 
 
La Corte Constitucional, en Sentencia C-703/10 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del 
Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de precaución y prevención, 
puntualizó: 

 
“(…) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en 
práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención 
y precaución. Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los 
mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y tampoco en la 
jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. 
Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho 
ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de 
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conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las 
relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono 
con la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese 
bien jurídico soporta en las sociedades contemporáneas. 
 
La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto 
de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, 
como propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante 
esas situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él 
relacionados. Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible 
conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, 
obra o actividad, de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que 
el riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y 
cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se materializa en 
mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición 
de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño 
ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio 
ambiente. El previo conocimiento que caracteriza al principio de prevención no está presente 
en el caso del principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el riesgo o la 
magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque 
no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por 
ejemplo, tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la 
certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa 
que los efectos son nocivos”. (…) 

 
Principio de Participación Ciudadana. 
 
El Estado se encuentra obligado, por expreso mandato constitucional, a garantizar el derecho colectivo 
a un ambiente sano, y como componente de tal protección, tiene el deber constitucional de garantizar 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan llegar a afectarlo. Este principio de 
participación ciudadana en temas ambientales, está consagrado en el artículo 79 de la Constitución 
Política que señala lo siguiente: 

 
“Art. 79. Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo.  Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines.” 

 
La Corte Constitucional, respecto al principio de la participación ciudadana ha señalado lo siguiente:  

 
“La Constitución promueve, facilita y efectiviza la participación ciudadana, como se infiere del 
conjunto normativo integrado, por el preámbulo y, entre otras, por las siguientes disposiciones: 
arts. 1, 2, 3, 40, 78, 79, 103, 104, 152-d, 270, 318, 342, 369. Dicha participación, no se reduce 
a la simple intervención política en la conformación del poder político, sino que se extiende al 
ejercicio mismo de éste, cuando el ciudadano lo vigila, o participa en la toma de decisiones en 
los diferentes niveles de autoridad, en aquellos asuntos que pueden afectarlo en sus intereses 
individuales o colectivos, e igualmente, cuando participa en el control del poder, a través, entre 
otros mecanismos, del ejercicio de las diferentes acciones públicas o de la intervención en los 
procesos públicos, que consagran la Constitución y la ley.” 3 

 
Ahora bien, específicamente con respecto al principio de participación ciudadana en materia de 
derecho ambiental, la misma sentencia señala lo siguiente: 

 
“En lo relativo al manejo, preservación y restauración del ambiente el legislador en el Título X 
de la ley 99/93 determinó los modos y procedimientos de participación ciudadana, cuando 
reconoció: el derecho de los administrados a intervenir en los procedimientos administrativos 

 
3 Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
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ambientales (arts. 69 y 70); el derecho de éstos a conocer las decisiones sobre el ambiente, 
con el fin de que puedan impugnarlas administrativamente o por la vía jurisdiccional (arts. 71 y 
73); el derecho a intervenir en las audiencias públicas administrativas sobre decisiones 
ambientales en trámite (art. 72); el derecho de petición de informaciones en relación con los 
elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros que dichos elementos puedan 
ocasionar en la salud humana (art. 74). 

 
Igualmente, en desarrollo del derecho de participación, se prevé el ejercicio de las acciones de 
cumplimiento y populares (arts. 87 y 88 C.P., Ley 393/97, 75 de la ley 99/93, 8 de la ley 9/89 y 
118 del decreto 2303/89). Como puede observarse constitucional y legalmente aparece 
regulado el derecho a la participación ciudadana en lo relativo a las decisiones que pueden 
afectar al ambiente. (…)” 

 
Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios ambientales que 
deben orientar las políticas de los Estados sobre la materia. A respecto el principio 10 de la Declaración 
de Río dispone lo siguiente: 

 
“PRINCIPIO 10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda 
persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 
dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las 
actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar 
en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la 
sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. 
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre 
éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” 

 
Es este sentido, la importancia de la participación ciudadana en los temas ambientales, ha sido 
reconocida por la comunidad internacional, que, a través de la Declaración de Principios de Río de 
Janeiro, consolidó el principio de participación ciudadana como uno de los principios ambientales que 
deben orientar el derecho y la política ambiental de todos los Estados. 
 
Conforme lo anterior, es necesario resaltar, que frente al fallo de la acción popular No. 2003-2013,  
siendo el propósito del pronunciamiento judicial  erradicar estas actividades en forma definitiva, sino se 
cumplen con los parámetros mínimos ambientales para garantizar una correcta mitigación y 
compensación de los impactos ambientales que generan las actividades mineras , por esta razón, “ el 
titular debe adoptar acciones ambientales más rigurosas”, se recuerda que se debe tener presente los 
lineamientos allí establecidos, en aras de darle cumplimiento al fallo ya referido, dictado en defensa del 
derecho colectivo al ambiente sano.  
 
 
Conclusiones del caso sub-examine 
 
Por lo anterior, se concluye que la notificación realizada al señor ALFONSO GONZALEZ TORRES, 
identificado con la cedula de ciudanía número 6.754.769 de Tunja, fue realizada en debida forma y 
cumpliendo todo el rigor normativo y procedimental establecido; Que de la misma manera, los 
requerimientos establecido en el acto administrativo en cita, son de obligatorio cumplimiento y no se 
observa en ninguno de los apartes del concepto técnico No. SLA-0201/18 del 26 de noviembre de 
2018,razón alguna para acceder a la petición presentada por el recurrente, máxime que obedecen al 
desarrollo de la función de control y seguimiento realizado por la Entidad, en desarrollo del mandato 
constitucional y legal, no solo al acto administrativo No. 0200 del 20 de febrero de 2006, en virtud de la 
cual se otorgó Licencia Ambiental al señor ALFONSO GÓNZALEZ TORRES, identificado con la cedula 
de ciudanía número 6.754.769 de Tunja, para la explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción, en un área localizada en la vereda Concepción en jurisdicción del municipio de Combita, 
proyecto a desarrollarse dentro de la licencia  especial de explotación No. 303-15, sino a todos los 
actos administrativos preferidos dentro de dicho trámite y a documento presentado por el Titular, de 
manera integral, por todo lo anterior, esta Autoridad Ambiental, no encuentra merito ni jurídico ni 
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técnico para que por vía de reposición se revoque la Resolución No. 0444 del 20 de febrero de 2019 y  
en consecuencia , se confirmará la decisión tomada.  
 
Cabe citar, que la decisión tomada, fue previamente analizada con el Grupo Técnico del área de 
Control y Seguimiento de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, 
como consta en correos electrónicos de fecha 10 de julio de 2020 y obedece a la asignación laboral 
realizada en el mes de julio del referido año.  
 
Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para resolver el recurso de reposición 
invocado, por ser la Autoridad quien expidió el acto administrativo por medio del cual se acoge un 
concepto técnico y se hacen unos requerimientos, como organismo rector de la gestión ambiental, en 
el área de su jurisdicción.  
 

Es importante precisar que de conformidad con lo señalado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual determina que no habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, 
preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa, resulta conducente 
señalar que no cabe recurso alguno contra la presente providencia.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 

 
 

RESUELVE   
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No Reponer la Resolución No. 0444 proferida el 20 de febrero de 2019, por 
medio de la cual se hacen unos requerimientos y se toman otras determinaciones, obrante dentro del 
expediente contentivo de la  licencia ambiental otorgada al señor ALFONSO GÓNZALEZ TORRES, 
identificado con la cedula de ciudanía número 6.754.769 de Tunja, para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción, en un área localizada en la vereda Concepción en 
jurisdicción del municipio de Combita, proyecto a desarrollarse dentro de la licencia  especial de 
explotación No. 303-15, de acuerdo a las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia y en consecuencia CONFIRMARLA en todas sus partes.    
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese al señor ALFONSO GONZALEZ TORRES, identificado con la 
cedula de ciudadanía número, 6.754.769 de Tunja, en su calidad de titular de la licencia ambiental 
otorgada con la Resolución No. 200 del 20 de febrero de 2006, para la explotación de un yacimiento de 
materiales de construcción, en un área localizada en la vereda Concepción en jurisdicción del 
municipio de Combita, proyecto a desarrollarse dentro de la licencia especial de explotación No. 303-
15, en la dirección postal referida dentro del presente expediente en la calle Carrera 14 No. 3-11 Sur 
de la ciudad de Tunja, celular de contacto No. 3204994708, sin correo electrónico en expediente.    
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, de no 
ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma y Decreto 491 de 
2020 en lo pertinente.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0146/97, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso 
final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
Ley 1437 de 2011. 
 
 
ARTICULO TERCERO: Comuníquese la presente decisión al municipio de Combita – Boyacá, una vez 
en firme la presente providencia, para su conocimiento.  
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso de conformidad con lo 
establecido en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011.  

 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, Y PUBLÍQUESE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales   

  
 

Elaboró: Ángela Franco T.   

Revisó: Diego Francisco Sánchez Pérez  
Archivo: Resolución Licencia Ambiental OOLA-0146/97 
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RESOLUCIÓN 

(      1055 de 15 de julio de 2020   )  
 

 
Por medio del cual se rechaza por improcedente un recurso de reposición y en 

subsidio de apelación 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012, "por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos, Hatolaguna, 
Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y derivaciones del mismo a través de motores eléctricos 
u otros combustibles", esta Corporación otorgó concesión de aguas superficiales a nombre de la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de Aquitania, Cuitiva y Tota "ASOLAGO", identificada 
con Nit. 900.235.323-8, en un caudal de 22,2 L.P.S. para el uso agrícola en un área de 444,1 
hectáreas, a derivar de la fuente denominada Lago de Tota, jurisdicción del Municipio de Aquitania 
(Boyacá).  
 
Mediante Auto No. 0192 de 28 de febrero de 2014 se requiere a la Asociación de Usuarios del Distrito 
de Riego de Aquitania, Cuitiva y Tota "ASOLAGO" para que dé cumplimiento a lo ordenado en la 
Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012, en el sentido de presentar los cálculos, planos y 
memorias técnicas del sistema de captación, junto con su respectivo PUEAA. 
 
Mediante Auto 0967 de 03 de junio de 2014, se requiere por segunda vez a ASOLAGO para que dé 
cumplimiento a la Resolución No 1539 de 13 junio 2012, y no se accede a la solicitud de prorroga en 
el plazo presentada por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA 
CUITIVA Y TOTA mediante radicado No 150-4443 del 11 de abril de 2014. 
 
Mediante Auto No 0493 de fecha 17 de abril de 2015, se hicieron un requerimiento a la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA CUITIVA Y TOTA "ASOLAGO", 
identificada con Nit No 900.235.323.-8, para que en un término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación del referido acto administrativo, allegará a la Corporación el estudio Agrologico para 
determinar la demanda del recurso hídrico que requieren los beneficiarios del distrito de riego, el cual 
debía incluir como mínimo: Precipitación, temperatura, humedad relativa, brillo solar, evaporación, 
recorrido de viento, evapotranspiración potencial, hidrología, coeficiente de escorrentía, calidad del 
agua, área de producción, rendimiento de la unidades de observación para el año base seleccionado, 
periodos de crecimiento o de longitud de tiempo acordes a las fases de crecimiento de los cultivos , 
calendario de siembra acorde con la condición de permanentes o transitorios, coeficiente (Kc) por 
tipo de cultivo asociado a cada una de las fases de crecimiento de los cultivos, con base en esta 
información se debe establecer el balance hídrico para cada década o mes, que permita establecer 
el caudal que requiere cada tipo de cultivo desde su etapa de siembra hasta la etapa de germinación 
y producción teniendo en cuenta el área a beneficiar y la rotación de los cultivos si aplica.  
 
Mediante Auto 1499 de 05 de octubre de 2016, se hicieron unos requerimientos a la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA CUITIVA Y TOTA "ASOLAGO", 
identificada con NIT. 900.235.323.-8, para que en un término de quince(15) días, contados a partir 
de la ejecutoria del mencionado acto administrativo, allegará a CORPOBOYACA el listado de 
usuarios que se van a beneficiar con la concesión de aguas superficiales otorgada mediante 
Resolución No 1539 del 12 de acuerdo a la modificación de área a beneficiar la cual corresponde a 
111 hectáreas la información debe ser allegada en el formato FGP-77 listado de suscritores 
diligenciado las cedulas catastrales de cada uno de los predios beneficiarios y allegando el certificado 
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de uso de suelo del área a irrigar expedido por la Secretaria de Planeación Municipal de Aquitania, 
Cuitiva y Tota según corresponda. 
 
Mediante Auto No. 0890 de 12 de julio de 2017, esta Corporación solicita a la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA CUITIVA Y TOTA "ASOLAGO" la entrega 
de una serie de información necesaria para el control y seguimiento de la concesión de aguas 
otorgada. 
 
Con radicado No. 013822 de fecha 01 de septiembre de 2017, el señor CARLOS EDUARDO 
SANTOS PEDRAZA, como representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE AQUITANIA, CUITIVA Y TOTA “ASOLAGO” da respuesta al Auto 0890 de fecha 12 
de julio de 2017.  
 
Mediante Auto No. 0109 de fecha 14 de febrero de 2020, se acoge concepto técnico No. CA-052/17 
de fecha 29 de diciembre de 2017, y se requiere a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE AQUITANIA, CUITIVA Y TOTA “ASOLAGO”, para que en un término de treinta (30) 
días contados a partir de la ejecutoria de dicho acto administrativo, cumpla con los requerimientos 
de los numerales 3 y 4 del artículo primero del Auto No. 0890 del 12 de julio de 2017, esto es, realice 
la instalación efectiva de los sistemas de medición de caudal (macromedidores) a emplear en cada 
estación de bombeo, adjuntando la evidencia de su instalación y reportar el caudal real que cada 
motobomba está captando en la actualidad. Posterior a su instalación, se deberá allegar reporte 
mensual del caudal captado efectivamente por cada motor; allegue a CORPOBOYACÁ los permisos 
de ocupación de cauce de las estaciones de bombeo que se encuentren dentro de las rondas de 
protección del Lago de Tota o de los ríos aledaños a este.  
 
Con radicado No. 008979 de 25 de junio de 2020, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE AQUITANIA, CUITIVA Y TOTA “ASOLAGO” interpone, a través de apoderado, 
recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el Auto No. 0109 de 14 de febrero de 2020. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

Consagra la Constitución Política Colombiana en su artículo 29, el debido proceso como derecho 
fundamental de plena observancia para las Entidades Públicas al ejercer su función administrativa y 
potestad en materia sancionatoria, pues es la garantía plena de que la administración respete los 
ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada procedimiento, con el fin proteger a la persona 
que está en curso de una actuación judicial o administrativa, respetando así sus derechos y 
manteniendo un orden justo.  
 
Los recursos fueron desarrollados para materializar el debido proceso y el derecho de defensa, 
estableciéndose como instrumentos dirigidos a controvertir las decisiones que adopta la 
administración pública sobre determinados aspectos jurídicos; creando, modificando o extinguiendo 
situaciones jurídicas determinadas. Sin embargo, el ejercicio de los recursos no es ilimitado por ello 
el legislador en uso de sus facultades limitó la presentación de recursos, según el contenido de la 
decisión, a los actos definitivos, así como también determinó que, frente a los actos de carácter 
general, de trámite, preparatorio, o de ejecución, no procede recurso alguno, ello conforme a lo 
normado en los artículos 43, 74 y 75 CPACA - Ley 1437 de 2011. 
 
Las referidas normas, indican: 
 
Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el 
fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación. 
 
Artículo  74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 

 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. 
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No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, 
superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u 
organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. 

 Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes 
superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.  

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario 
que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya 
negado el recurso. 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la 
decisión. 

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que 
sea del caso. 

Artículo 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de 
trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Con fundamento en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, se establece la improcedencia de recursos 
contra los actos administrativos de carácter general, de trámite, preparatorios, o de ejecución. 
 
En el caso en concreto, se tiene que el acto administrativo recurrido es el Auto No. 0109 de 14 de 
febrero de 2020, acto que fue expedido en ejercicio de la función de seguimiento y control de los 
permisos y/o trámites ambientales, en concordancia con lo establecido en el numeral 12 artículo 31 
de la Ley 99 de 1993, y a efectos de establecer el cumplimiento a los requerimientos dispuestos por 
esta Corporación mediante Auto No. 0890 de 12 de julio de 2017 y originados con ocasión de la 
concesión de aguas superficiales otorgada a la recurrente mediante Resolución 1539 del 13 de junio 
de 2012. 
 
Conforme a lo anterior, en el numeral quinto del acto administrativo recurrido se dispuso que contra 
el mismo no procedía ningún recurso, pues nos encontramos ante un acto administrativo de 
ejecución en tanto con él no se definió una situación jurídica diferente a la que ya fuera resuelta en 
los actos administrativos contenidos en el Auto No. 0890 de 12 de julio de 2017 y la Resolución 1539 
del 13 de junio de 2012, actos administrativos que se encuentran en firme y tiene el carácter de 
ejecutorio conforme a lo normado en el Art. 89 del CPACA. 
 
En este orden de ideas, como quiera que los actos administrativos que se profieren en ejercicio de 
la función de seguimiento y control, no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas; 
sino que exigen el cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones previstos en la licencia 
ambiental, el plan de manejo ambiental establecido, permiso o trámite ambiental y en los actos 
administrativos relacionados con el mismo (los cuales se encuentran en firme), así como la 
normatividad vigente. Por lo cual, contra este tipo de actos administrativos no procede recurso de 
reposición, situación que acontece con el Auto No. 0109 de 14 de febrero de 2020. 
 
De otra parte, el Consejo de Estado, mediante Auto del 26 de septiembre de 2013, Sala de lo 
Contencioso Administrativo- Sección cuarta, C.P. Jorge Octavio Ramirez Ramirez, Rad:  68001-23-
33-000-2013-00296-01(20212) se ha pronunciado indicando lo siguiente:  
  
“Sea lo primero advertir que son actos definitivos, susceptibles de ser demandados ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 43 de la Ley 
1437, “los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la 
actuación”. Así pues, un acto administrativo subjetivo o acto definitivo particular, es una declaración 
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de voluntad dirigida al ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos, es decir 
que crea, reconoce, modifica o extingue situaciones jurídicas, mientras que los actos de ejecución 
se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa, sin que pueda afirmarse 
que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto ejecutado. 
(…)  
lo que, dicho de otra manera, significa que “los actos de ejecución de una decisión administrativa o 
jurisdiccional se encuentran excluidos de dicho control, toda vez que a través de ellos no se decide 
definitivamente una actuación, pues sólo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas 
decisiones1”. (Negrita fuera de texto) 
 
Por ende, dado el contenido de la decisión del acto administrativo objeto de recurso interpuesto por 
la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA CUITIVA Y TOTA 
"ASOLAGO", no se trata de un acto definitivo, dado que, no modifica o extingue una situación jurídica 
determinada; sino que es un acto administrativo de ejecución, toda vez que éste se limita a verificar 
el cumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas por el destinatario, en virtud de la 
concesión de aguas superficiales que le fuera otorgada mediante Resolución No. 1539 del 13 de 
junio de 2012. 
 
De conformidad con lo expuesto, se tiene que el recurso presentado no puede ser admitido por la 
administración, toda vez que el mismo, se impetra contra un acto administrativo de ejecución 
respecto del cual NO es procedente recurso alguno de conformidad con lo normado en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, en consecuencia, se rechazará el recurso de reposición interpuesto por la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA CUITIVA Y TOTA 
"ASOLAGO", contra el Auto No. 0109 de 17 de febrero de 2020. 
 
De la improcedencia del recurso de apelación 
 
Adicional a los argumentos expuestos, y conforme a los cuales se establece, igualmente, la 
improcedencia del recurso de apelación interpuesto contra el Auto No. 0109 de 17 de febrero de 
2020, por tratarse de un acto de ejecución, se suma que CORPOBOYACÁ como Corporación 
Autónoma Regional es una entidad descentralizada por lo que las decisiones de su representante 
legal no son objeto de recursos de apelación en los términos del Art. 74 CPACA que establece “No 
habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, 
superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u 
organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.” 
 
Se precisa que, si bien las decisiones expedidas en ejercicio de la función de seguimiento y control 
de los permisos y/o trámites ambientales que le asiste a la Corporación son suscritas por el 
Subdirector Administrativo de Recursos Naturales, no por ello son plausibles del recurso de 
apelación, pues como tal son adoptadas en virtud de delegación efectuada por el Director General 
de CORPOBOYACA, a través de Acuerdo No. 001 del 10 de febrero de 2015 y la Resolución No. 
0399 del 13 de febrero de 2015. 
 
La honorable Corte Constitucional en sentencia C 372 de 2002 expresó el alcance de la institución 
de la delegación en los siguientes términos:  
 
“(...)  las  decisiones que toma en calidad de  delegatario  tienen el  mismo nivel  y la  misma fuerza 
vinculante  como  si la decisión hubiese sido tomada por el delegante y,  se asume,  "que  el delegado 
es el autor real de las  actuaciones que   ejecuta en uso de  las  competencias delegadas, y ante él 
se elevan las  solicitudes y se surten los  recursos a que  haya  lugar, como si él fuera el titular mismo 
de la función". 
 

 
1 Auto del 26 de septiembre de 2013, Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección cuarta, C.P. Jorge Octavio Ramirez 

Ramirez, Rad: 68001-23-33-000-2013-00296-01(20212) 
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En este orden de ideas, como quiera que el Auto No. 0109 de 17 de febrero de 2020 fue expedido 
por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, en virtud de la 
delegación de funciones que le hiciera el Director General de la Corporación, se tiene entonces que 
la decisión adoptada en ese acto, se realice como si lo hiciera de forma directa por el delegante, en 
consecuencia el recurso de apelación interpuesto por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA CUITIVA Y TOTA "ASOLAGO" es improcedente por cuanto 
el Director General de CORPOBOYACÁ, al ostentar la calidad de representante legal de dicha 
entidad, no tiene superior funcional y por lo mismo sus actos administrativos sólo son susceptibles 
del recurso de reposición en los casos que resulte procedente. 
 
Así las cosas, corresponde a esta Corporación rechazar por improcedentes los recursos de 
reposición y apelación interpuestos por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
DE AQUITANIA CUITIVA Y TOTA "ASOLAGO" contra el Auto No. 0109 de 17 de febrero de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Rechazar por improcedentes los recursos de reposición y apelación 
interpuestos por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA 
CUITIVA Y TOTA "ASOLAGO" contra el Auto No. 0109 de 17 de febrero de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA, CUITIVA Y TOTA "ASOLAGO", 
identificado con NIT. 900.235.323-8, a través de su apoderada Dra. MERGY STEFFANNY 
STERLING PARRA, de conformidad con lo establecido en los Arts. 66 a 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. Registra como 
dirección de notificaciones la Carrera 13 No.  29-39 Bogotá D.C., teléfono 6429753, email: 
legalservice.vgs@gmail.com. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Publicar el contenido de este acto administrativo en la Gaceta de esta 
Entidad.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
 
Elaboró:  Ana Evelyn Martínez Acero 

Revisó:   Diego Francisco Sánchez Pérez   
Archivo: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial  RECA-0008/14 
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RESOLUCIÓN No.  
 

(1056 del 15 de julio de 2020) 
 
 

Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia para una Estación de Servicio y se 
toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Con radicado No. 016099 de fecha 18 de noviembre de 2015, el señor RAMIRO MERCHÁN 
POVEDA, identificado con cédula de ciudadanía número 79.634.454 expedida en Bogotá D.C., 
obrando en calidad de Representante Legal de la Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO 
GRANDE LTDA, identificada con NIT 900171813-9, propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
LLANO GRANDE, identificada con matrícula No. 00052875, último año renovado 2015, ubicada en la 
Vereda Llano Grande, Finca El Naranjo, kilómetro 1 Vía Soata – Duitama, jurisdicción del municipio 
de Soata – Boyacá, allegó a CORPOBOYACÁ solicitud de evaluación del Plan de Contingencia de la 
estación de servicio en mención, dentro de la cual anexa: Documento PCDH en medio magnético, 
copia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal, Certificado de Cámara de Comercio – 
Certificado de Existencia y Representación Legal.  
 
Mediante Radicado No. 008639 de fecha 27 de mayo de 2016, se allegó información adicional, la cual 
comprende: Registro Único Tributario – RUT, formato FGR – 29 anexos A y B tendiente a la 
Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operación, con el objetivo de continuar el trámite 
de evaluación del PCDH. Obra en el expediente copia del comprobante de ingresos No. 2016002528 
de fecha 31 de agosto de 2016, expedido por CORPOBOYACÁ, por concepto de servicios de 

evaluación ambiental.  

 
Con Auto No. 0155 de fecha 13 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ avoca conocimiento de la 
información allegada bajo los Radicados Nos. 16099 del 18 de noviembre de 2015 y 8639 de fecha 
27 de mayo de 2016, contenidos dentro del expediente No. PCDH-0077/15.  
 
Que, por programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de inspección ocular el día 13 de 
noviembre de 2018 con la Ingeniera MÓNICA FERNANDA ZAMBRANO, Profesional Universitaria, a 
fin de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento 
que se encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC.  
 
A través del Radicado No. 150-207 del 15 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ oficia requerimientos 
a la ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE relacionados con la solicitud de ajustes generales 
del contenido del plan de contingencia, además de información adicional, a fin de continuar con el 
proceso de evaluación del PDC. 
 
Mediante Radicado No. 11441 del 17 de junio de 2019, la ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO 
GRANDE allega la información requerida por esta Corporación mediante Radicado 150-207 del 15 de 
enero de 2019, a fin de continuar con la evaluación del plan de contingencia.  
 
A través del Radicado No. 150-10473 del 14 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ oficia 
requerimientos a la ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE, producto de la evaluación de la 
información presentada mediante el Radicado No. 11441 del 17 de junio de 2019, relacionados con la 
solicitud de ajustes a algunos contenidos del plan de contingencia, además de evidencias fotográficas 
de las adecuaciones realizadas a la infraestructura de la EDS; con el propósito de continuar con el 
proceso de evaluación del PDC.  
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Mediante Radicado No. 20811 del 22 de noviembre de 2019, la ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO 
GRANDE allega la información requerida por esta Corporación mediante Radicado 150-207 del 15 de 
enero de 2019, a fin de continuar con la evaluación del plan de contingencia. 
 
Que un funcionario adscrito al área de hidrocarburos de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, evaluó la totalidad de la documentación presentada por la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LLANO GRANDE LTDA identificada con NIT. 900.171813-9, producto de lo cual se profirió 
el Concepto Técnico EPC-0004/20 del 23 de junio de 2020, el cual forma parte integral del presente 
proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente. 
 
“(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO  
 
Luego de la revisión y evaluación de la información allegada en el documento Plan de Contingencia 
para la ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE, contenida en el expediente PCDH-0077/15, 
presentada por el señor RAMIRO MERCHÁN POVEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.634.454 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la Sociedad 
ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA, identificada con NIT 900171813-9, propietaria 
de la Estación de Servicio en mención, del desarrollo de los requerimientos contenidos en los 
términos de referencia establecidos en la Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015 emitidos por 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ y de acuerdo a la visita de 
inspección ocular realizada el día 13 de noviembre de 2018, se determina que: 
 
6.1. La Estación de Servicio, cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos 
potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, así como los daños que se 
puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones.  
 
6.2. El documento tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que 
cuenta la EDS para atender una emergencia, así como entidades de apoyo que pueden prestar 
atención durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar.  
 
6.3. En el documento presentado, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos 
potenciales y siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que 
labora en la Estación de Servicio.  
 
6.4. De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencia presentado por la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE, cumple con los determinantes técnicos para 
garantizar que en el momento que se presente un evento que pueda causar daño a la 
infraestructura, la salud humana y al Medio Ambiente, se dispondrá del personal, los equipos 
necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia.  
 
6.5. Con base en lo anteriormente mencionado, se considera técnica y ambientalmente VIABLE 
APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE, ubicada 
en la Vereda Llano Grande, Finca El Naranjo, kilómetro 1 Vía Soata – Duitama, jurisdicción del 
municipio de Soata – Boyacá, identificada con NIT 900171813-9; la actividad de la estación de 
servicio es el comercio al por menor de combustible para automotores.  
 
6.6. La Resolución de aprobación del Plan de contingencia para las actividades y servicios 
desarrollados por la ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE, tendrá vigencia de CINCO (5) 
años; el Plan de Contingencia aprobado, se constituirá en la base para realizar el control y 
seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles 
emergencias ambientales.  
 
6.7. La ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE, identificada con NIT 900171813-9, deberá dar 
cumplimiento a los siguientes aspectos: 
 
6.7.1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.  
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6.7.2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias 
nocivas operadas dentro de la EDS.  
6.7.3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los 
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de contingencia, 
debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS.  
 
6.7.4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 4741 del 
30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta “La prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral” compilado en el Decreto 1076 del 
2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual 
se reglamenta “el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos”. Es importanteaclarar que la presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo 
tanto, dicho documento deberá ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad.  
 
6.7.5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. Previo a 
la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados en una estación 
de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas especializadas que cuenten 
con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde 
se especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la 
disposición final de los mismos.  
 
6.7.6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el Registro de 
generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes siempre antes del 31 
de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Título 
6 y en la Resolución 1362 de 2007.  
 
6.7.7. Teniendo en cuenta que la ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE realiza la descarga 
de sus aguas residuales, previamente tratadas, al suelo y a un cuerpo de agua superficial, y que 
para ello adelanta la solicitud del respectivo permiso de vertimientos ante esta Corporación, se 
recuerda que la EDS debe dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de dicho trámite. En 
caso de que se opte por gestionar las aguas residuales a través de un método diferente al 
anteriormente indicado, bien sea mediante un gestor externo o a través de conexión a la red de 
alcantarillado municipal, la EDS deberá cumplir con la reglamentación específica de cada caso y 
presentar los soportes que certifiquen la adecuada disposición dada a estos vertimientos.  
 
6.7.8. Teniendo en cuenta que el agua empleada por la EDS LLANO GRANDE en el servicio de 
lavado de vehículos es tomada de una fuente hídrica que aflora en el predio en el cual se encuentra 
la estación de servicio y que, si bien en la actualidad se encuentran gestionando el respectivo 
permiso de concesión de aguas ante CORPOBOYACA, este en la actualidad se encuentra en 
trámite, por lo tanto, se informa a la EDS que deberá abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento 
del recurso hídrico, hasta tanto no sea otorgado el respectivo permiso.  
 
6.8. La ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE, identificada con NIT 900171813-9, deberá 
garantizar las medidas preventivas en la operación y funcionamiento de sus instalaciones en lo 
siguiente:  
 
6.8.1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo.  
 
6.8.2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado.  
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6.8.3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento.  
 
6.8.4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atenciónde cualquier 
tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este cuente 
con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado.  
 
6.8.5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la atención 
de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencia.  
 
6.8.6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de contener 
cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados y protegidos de 
condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del almacenamiento, los contenedores 
deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, encontrarse siempre en buenas condiciones y estar 
rotulados, debidamente señalizados, además el almacenamiento de los residuos en la estación no 
debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados) 
deberá garantizar la implementación de un dique de contención con la capacidad de 
almacenamiento de 110% del recipiente original.  
 
6.9. Requerir a la ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE, para que a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, presente anualmente un informe en 
el cual se evidencie el cumplimiento de las obligaciones establecidas anteriormente, además de la 

siguiente información:  Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la 
Estación de Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y 

monitoreo de los pozos.  Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la 
estación de servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, protección personal, normas 

de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas.  Llevar a cabo 
los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos existentes y establecidos 
en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el personal que labora en la estación de 
servicio como mecanismo de preparación y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las 
respuestas y mecanismos de coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y los 
tiempos de respuesta. 
 
6.10. La ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente de la 
magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las entidades 
competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1486 de 2018, expedida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.  
 
6.11. Una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta 
utilizados en el control de la eventualidad generada en la estación de servicio.  
 
6.12. En caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LLANO GRANDE, se deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar 
desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificación al acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico.  
 
6.13. Es importante informarle a la ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE, que 
CORPOBOYACÁ anualmente o cuando lo considere necesario realizará control y seguimiento para 
verificar que se esté llevando a cabo lo dispuesto en el Plan de Contingencia y en la Resolución de 
aprobación que acoja el presente concepto técnico, por lo tanto, la Empresa deberá realizar el pago 
de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 “autodeclaración 
costos de inversión y anual de operación” el cual, se encuentra disponible en la página web de la 
Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente 
Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACÁ. 
  



 

 
República de Colombia 

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

               Continuación de la Resolución No. 1056  del 15 de julio de 2020____________Página 5 
 

________________________________________________________________________________________  
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457192 – 7457167- 7457188  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá  

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

www.corpoboyaca.gov.co 
 

6.14. Para la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico y/o 
cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO LLANO GRANDE, con NIT 900171813-9, debe ser dirigido al señor RAMIRO 
MERCHÁN POVEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.634.454 expedida en Bogotá 
D.C., como Representante Legal, a la siguiente dirección kilómetro 1 Vía Soata – Duitama, 
jurisdicción del municipio de Soata – Boyacá, a los Teléfono: (098) 7880173 – 3105754130 - 
3214526067 o al Correo electrónico: edsllanogrande@hotmail.com.  
 
6.15. Finalmente, el grupo de Asesores de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ adelantarán las demás 
acciones que consideren pertinentes 

 
(…)” 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
 
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, “…La propiedad es 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica…”. 
 
Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: “Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo”. 
 
Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado “Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…” 
 
Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano.  
 
Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 
 
Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
 
Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente 
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que el numeral 2 del Artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar.  
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Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo 1 estableció “Adóptese el Plan Nacional de Contingencias 
contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y 
lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de junio de 1998 del Comité Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo texto se integra como 
anexo en el presente decreto”.   
 
Que teniendo en cuenta que existen estaciones de servicio en la jurisdicción de CORPOBOYACA, se 
hace necesaria la elaboración de un plan de contingencia, que deberá ser aprobado por esta Entidad, 
y deberá contener lineamientos técnicos claros que garanticen el cumplimiento de la finalidad 
perseguida en las normas previamente trascritas. A la postre, CORPOBOYACÁ, procede a establecer 
los Términos de Referencia que servirán de guía para la elaboración de los planes de contingencia 
para las estaciones de servicio de combustibles que se encuentran en los municipios de su 
jurisdicción,  es así como expide la Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, por medio de la 
cual, CORPOBOYACÁ, estableció y adoptó los términos de referencia para las estaciones de servicio 
de combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
  
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta, 
completa y verdadera. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
declaró la emergencia sanitaria en todo el Territorio Nacional. 
 
Que la Presidencia de la República expidió la Directiva No. 02 del 12 de marzo de 2020, en virtud de 
la cual, como mecanismo de contingencia en relación con los posibles impactos en la salud de las 
personas que pueda generar el COVID-19, y con el propósito de garantizar la prestación del servicio 
público, se impartieron las siguientes directrices: 
 
“2. USO DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS2.1. Minimizar las reuniones presenciales de 
grupo, y cuando sea necesario realizarlas, propender por reuniones virtuales mediante el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 
2.2. Acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales, para realizar 
conversatorios, foros, congresos o cualquier tipo de evento masivo. 
2.3. Usar las herramientas tecnológicas para comunicarse, el acuerdo marco de precios de nube 
pública vigente, trabajo colaborativo y tele presencial -videoconferencia-, para evitar el uso, 
impresión y manipulación de papel. 
2.4. Adoptar las acciones que sean necesarias para que los trámites que realicen los ciudadanos se 
adelanten dándole prioridad a los medios digitales. 
2.5. Hacer uso de herramientas como e-Iearning, portales de conocimiento, redes sociales y 
plataformas colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y formación que sean 
inaplazables.” 
 
Que el Gobierno Nacional haciendo uso del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, 
declaro el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto con Fuerza de 
Ley 417 del 17 de marzo de 2020, con la finalidad de conjurar e impedir la expansión de la 
pandemia coronavirus - COVID-19, expidiendo una seria de decretos ordenando el aislamiento 
preventivo obligatorio para todos los habitantes de la República de Colombia, dentro de los periodos 
allí comprendidos a la fecha.  
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá– CORPOBOYACÁ, para garantizar la atención y 
la prestación de los servicios; salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y 
contradicción de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos administrativos; y 
la protección laboral de los funcionarios y contractual de los contratistas de prestación de servicios 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, expidió la Resolución 733 de 
17 de Abril de 2020, en la cual se establece los canales virtuales de reemplazo de los servicios 
presenciales suspendidos, así como determinar la suspensión total o parcial de algunas actuaciones 
y trámites que no cuentan con un canal virtual de reemplazo, así como los que dependan de la 
asistencia presencial a la diligencia de notificación personal cuando la notificación no pueda 
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realizarse electrónicamente, o su prestación no implique actividades para contribuir en la 
prevención, mitigación y atención de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19, y 
para garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado. (s.f.d.t.).  
 
Que la Resolución No. 861 de 08 de junio de 2020, dispuso reanudar los términos de algunos 
trámites administrativos, restablece servicios presenciales, y modifica disposiciones contenidas en la 
Resolución 733 de 17 de abril de 2020, Resolución 0365 del 13 de febrero de 2019 y se dictan otras 
disposiciones.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Que previo a resolver sobre la aprobación de un plan de contingencia para una estación de servicio, 
se realizan las siguientes precisiones: 
 
Con respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en 
cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, pero "dentro de los límites del bien común" y al respecto 
la Corte Constitucional en la sentencia T – 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con 
relación a la defensa del derecho al medio ambiente sano: 
 

“La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y 
la iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser 
limitado por la ley en aras del bien común, esto es, del interés público o social, dentro del 
cual, la preservación del ambiente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital 
para la supervivencia de la humanidad. 
 
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente 
sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad 
económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte 
que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos 
marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe 
obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. 
 
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco 
normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al 
ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos 
por la autoridad ambiental. 
 
Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues 
resulta ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun 
cuando las actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación 
ambiental debe necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el 
campo de sus actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera 
elementos extraños y nocivos al ambiente. 
 
La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima 
cuando su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los 
excede, el bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su 
actividad. 
 
No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control 
efectivo de la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad 
contaminante, que su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer 
los mecanismos más adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al 
mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que 
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debe pagar, según las tasas de retribución ambiental que se establezcan, por lo menos 
parte del precio que cuesta contaminar.” 
 

De lo anterior se puede abstraer que existe la garantía constitucional de posibilitar a todas las 
personas naturales y/o jurídicas el establecimiento de unidades de explotación económica en los 
diversos campos, propiciando así el progreso de la colectividad, pero exige que la actividad 
correspondiente consulte las necesidades del conglomerado y se lleve a efecto sin causarle daño. 
 
Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-512 del 9 de octubre de 1997, señaló:  
 

"la reglamentación de la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo implica 
disponer de un conocimiento especializado y técnico, dados los altos riesgos que lleva 
consigo el manejo de la distribución de los combustibles derivados del petróleo, 
encontrándolo ajustado a la Constitución y a la ley la que, para que se establezcan los 
lineamientos generales sobre este asunto, pero que corresponda al Presidente, a través de la 
dependencia competente y conocedora de! asunto, clasificar y reglamentar en detalle lo 
pertinente".  
 

Que, teniendo en cuenta que existen estaciones de servicio en la jurisdicción de CORPOBOYACA, se 
hace necesaria la elaboración de un plan de contingencia, que deberá ser aprobado por esta Entidad, 
y deberá contener lineamientos técnicos claros que garanticen el cumplimiento de la finalidad 
perseguida en las normas previamente trascritas. 
 
Que La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos jurisprudencialmente y las facultades  conferidas en la Ley 99 de 1993, a 
través de la Resolución  Número 0694 de 2014 y 1537 del 9 de junio de 2015,  estableció y adopto los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de Planes de Contingencia y Control de 
Derrames en el Manejo y Transporte Terrestre de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Planes de 
Contingencia para las estaciones de servicio respectivamente, en la Jurisdicción de su competencia. 
 
Ahora bien, frente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, la Entidad con Auto No. 0155 de 
fecha 13 de febrero de 2017, avoca conocimiento de la información allegada bajo los Radicados 
Nos. 16099 del 18 de noviembre de 2015 y 8639 de fecha 27 de mayo de 2016, contenidos bajo el 
expediente No. PCDH-0077/15, siguiendo además el procedimiento señalado en las resoluciones 
citadas, realiza la visita técnica y evalúa la información presentada, dando lugar a la expedición del 
radicado No. 150-207 del 15 de enero de 2019, solicitando llevar a cabo los ajustes generales al 
contenido del plan de contingencia, e información adicional , a fin de continuar con el proceso de 
evaluación del Plan de Contingencia ; Seguidamente presentada dicha información, es objeto de un 
nuevo oficio de requerimiento por parte de la Entidad, conforme se observa en el radicado de salida 
No. 150-10473 del 14 de agosto de 2019, el cual es atendido con oficio No. 20811 del 22 de 
noviembre de 2019, por parte del solicitante, emitiendo la entidad, el Concepto Técnico No. EPC-
0004/20  del 23 de junio de 2020, en el que se determinó que : “ se considera técnica y 
ambientalmente VIABLE APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
LLANO GRANDE, ubicada en la Vereda Llano Grande, Finca El Naranjo, kilómetro 1 Vía Soata – 
Duitama, jurisdicción del municipio de Soata – Boyacá, identificada con NIT 900171813-9; la 
actividad de la estación de servicio es el comercio al por menor de combustible para automotores… 
La Resolución de aprobación del Plan de contingencia para las actividades y servicios desarrollados 
por la ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE, tendrá vigencia de CINCO (5) años; el Plan de 
Contingencia aprobado, se constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de la 
implementación, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias 
ambientales.” ( n.f.d.t.) 
 
Analizado el Concepto Técnico EPC-0004/20 del 23 de junio de 2020, se evidencia que la información 
allegada en el documento Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE,  
presentada por el señor RAMIRO MERCHÁN POVEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.634.454 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la Sociedad ESTACIÓN 
DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA, identificada con NIT 900171813-9, cuenta con 
procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los 
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usuarios de la EDS, así como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las 
instalaciones de cargue y transporte de hidrocarburos y/o derivados desarrolladas por la empresa. 
 
Además, el documento tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que 
cuenta la EDS para atender una emergencia, así como entidades de apoyo que pueden prestar 
atención durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar.  
 
En el documento presentado, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y 
siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la 
Estación de Servicio. 
 
Así mismo, contiene los determinantes técnicos y legales mínimos, para garantizar que en el 
momento que se presente un evento que pueda causar daño a la infraestructura, la salud humana y 
al medio ambiente, se atenderá y se dispondrá del personal, los equipos necesarios y entidades de 
apoyo, para contrarrestar la emergencia y evitar posibles percances e impactos a las áreas 
circundantes dependiendo de la magnitud de la emergencia. 
 
Con base en lo anterior, se considera técnica, ambiental y jurídicamente viable APROBAR el Plan de 
Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE, ubicada en la Vereda Llano 
Grande, Finca El Naranjo, kilómetro 1 Vía Soata – Duitama, jurisdicción del municipio de Soata – 
Boyacá, identificada con NIT 900171813-9; la actividad de la estación de servicio es el comercio al 
por menor de combustible para automotores, quien deberá atender las recomendaciones establecidas 
en el Concepto Técnico No. EPC-0004/20 de fecha 23 de junio de 2020, el cual se acoge 
íntegramente en cada una de sus partes, por tanto, se procederá a dar aprobación a la información 
allegada mediante Radicados Nos. 016099 de fecha 18 de noviembre de 2015, 008639 de fecha 27 
de mayo de 2016, 11441 del 17 de junio de 2019 y 20811 del 22 de noviembre de 2019 en 
concordancia con los dispuesto en la Resolución No. 694 de fecha de 11 de abril de 2014 y 1537 del 
9 de junio de 2015, emanada de Corpoboyacá, informándole al titular que, el  incumplimiento a lo 
establecido en la presente resolución y en las normas ambientales vigentes, dará lugar a la aplicación 
de las medidas preventivas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
Vale la pena resaltar, que la presente providencia, solo cobija la aprobación del plan de contingencia 
para la estación de servicio, en los términos referidos en el concepto técnico, más no el uso y / o 
aprovechamiento de algún recurso natural, para lo cual, debe contar con cada uno de los permisos 
necesarios, sopena de iniciar en su contra las acciones administrativas sancionatorias respectivas, 
como se establecerá en la parte dispositiva de la presente providencia.   
 
Por último es de anotar, que el titular del documento que aquí se aprueba se obliga a dar 
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico ya citado, que 
se acoge dentro de la presente providencia, resaltando que la misma es expedida conforme los 
lineamientos técnicos ambientales consignados y según lo dispuesto en el mismo, suscrito por los 
Profesionales del área de Control y Seguimiento de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, obrante dentro de las presentes diligencias, el cual es acogido y forma 
parte integral de las mismas y con base en la información suministrada en el trámite de solicitud, 
siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante y quien lo 
firma y presenta anexos.  

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

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia presentado por el señor RAMIRO 
MERCHÁN POVEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.634.454 expedida en Bogotá 
D.C., en calidad de Representante Legal de la Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE 
LTDA, identificada con NIT 900171813-9, para la Estación de Servicio en mención, ubicada en la 
Vereda Llano Grande, Finca El Naranjo, kilómetro 1 Vía Soata – Duitama, jurisdicción del municipio 
de Soata – Boyacá, presentado mediante formulario con Radicado No. No. 016099 de fecha 18 de 
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noviembre de 2015 y  No. 008639 de fecha 27 de mayo de 2016, de acuerdo a las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo.    
      
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al señor RAMIRO MERCHÁN POVEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.634.454 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la 
Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA, identificada con NIT 900171813-9, 
propietaria de la Estación de Servicio en mención, ubicada en la Vereda Llano Grande, Finca El 
Naranjo, kilómetro 1 Vía Soata – Duitama, jurisdicción del municipio de Soata – Boyacá, que la 
resolución de aprobación del plan de contingencia para las actividades y servicios desarrollados por 
la ESTACION DE SERVICIO LLANO GRANDE, tendrá vigencia de CINCO (05) años, contados a 
partir del día siguiente a la ejecutoría del presente acto administrativo. El Plan de Contingencia 
aprobado se constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de la implementación, 
desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales. 

 
PARAGRAFO ÚNICO. - Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de 
Contingencia actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia. 
 
 
ARTÍCULO TÉRCERO. - Informar al señor RAMIRO MERCHÁN POVEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.634.454 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la 
Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA, identificada con NIT 900171813-9, 
propietaria de la Estación de Servicio en mención, ubicada en la Vereda Llano Grande, Finca El 
Naranjo, kilómetro 1 Vía Soata – Duitama, jurisdicción del municipio de Soata – Boyacá, que la 
estación de servicio deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos, una vez ejecutoriada la 
presente providencia, así :  
 
1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.  
2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias 
nocivas operadas dentro de la EDS.  
3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los 
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de contingencia, 
debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS.  
4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar las 
medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 4741 del 30 
diciembre de 2005, por el cual se reglamenta “La prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral” compilado en el Decreto 1076 del 
2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual 
se reglamenta “el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos”. Es importante aclarar que la presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo 
tanto, dicho documento deberá ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad.  
5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. Previo a 
la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados en una estación 
de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas especializadas que cuenten 
con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde 
se especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la 
disposición final de los mismos.  
6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por sus 
volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el Registro de 
generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes siempre antes del 31 
de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Título 
6 y en la Resolución 1362 de 2007.  
7. Teniendo en cuenta que la ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE realiza la descarga de 
sus aguas residuales, previamente tratadas, al suelo y a un cuerpo de agua superficial, y que para 
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ello adelanta la solicitud del respectivo permiso de vertimientos ante esta Corporación, y que, si bien 
en la actualidad se encuentran gestionando el respectivo permiso de vertimientos, se le recuerda 
que debe dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, frente a la necesidad de contar 
previamente con el permiso de vertimiento aprobado por parte de la Entidad. Ahora bien, en caso 
que opte por gestionar las aguas residuales a través de un método diferente al anteriormente 
indicado, bien sea mediante un gestor externo o a través de conexión a la red de alcantarillado 
municipal, la EDS deberá cumplir con la reglamentación específica de cada caso y presentar los 
soportes que certifiquen la adecuada disposición dada a estos vertimientos.  
8. Teniendo en cuenta que el agua empleada por la EDS LLANO GRANDE en el servicio de lavado 
de vehículos es tomada de una fuente hídrica que aflora en el predio en el cual se encuentra la 
estación de servicio y que, si bien en la actualidad se encuentran gestionando el respectivo permiso 
de concesión de aguas ante CORPOBOYACA, este en la actualidad se encuentra en trámite, por lo 
tanto, se informa a la EDS que deberá abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento del recurso 
hídrico, hasta tanto no sea otorgado el respectivo permiso.  
9. La ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE, identificada con NIT 900171813-9, deberá 
garantizar las medidas preventivas en la operación y funcionamiento de sus instalaciones en lo 
siguiente:  
9.1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo.  
9.2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado.  
9.3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de los tanques 
subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible se encuentren en 
perfecto estado de conservación y funcionamiento.  
9.4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de cualquier tipo 
de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este cuente con los 
elementos necesarios y que se encuentren en buen estado.  
9.5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la atención 
de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencia.  
9.6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, garantizando 
que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de contener cualquier 
escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados y protegidos de 
condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del almacenamiento, los contenedores 
deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, encontrarse siempre en buenas condiciones y estar 
rotulados, debidamente señalizados, además el almacenamiento de los residuos en la estación no 
debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados) 
deberá garantizar la implementación de un dique de contención con la capacidad de 
almacenamiento de 110% del recipiente original. 

 

 

ARTICULO CUARTO.- Requerir al señor RAMIRO MERCHÁN POVEDA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 79.634.454 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la 

Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA, identificada con NIT 900171813-9, 

propietaria de la Estación de Servicio en mención, ubicada en la Vereda Llano Grande, Finca El 

Naranjo, kilómetro 1 Vía Soata – Duitama, jurisdicción del municipio de Soata – Boyacá, que a partir 

de la ejecutoria de la presente providencia, presente anualmente un informe en el cual se evidencie 

el cumplimiento de las obligaciones establecidas anteriormente, además de la siguiente información: 

1. Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de Servicio y 

la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y monitoreo de los 

pozos. 

2. Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio 

mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de prevención y atención 

de Emergencias con organismos competentes, protección personal, normas de seguridad, peligros y 

procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas. 

3. Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 

existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el personal que 

labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y respuesta ante un posible 



 

 
República de Colombia 

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

               Continuación de la Resolución No. 1056  del 15 de julio de 2020____________Página 12 
 

________________________________________________________________________________________  
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457192 – 7457167- 7457188  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá  

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

www.corpoboyaca.gov.co 
 

evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de coordinación, para determinar el grado de 

acierto de las acciones y los tiempos de respuesta. 

 

 

ARTICULO QUINTO.- Informar al señor RAMIRO MERCHÁN POVEDA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 79.634.454 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la 

Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA, identificada con NIT 900171813-9, 

propietaria de la Estación de Servicio en mención, ubicada en la Vereda Llano Grande, Finca El 

Naranjo, kilómetro 1 Vía Soata – Duitama, jurisdicción del municipio de Soata – Boyacá, que la 

ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente de la 

magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las entidades 

competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

 

 

ARTÍCULO SEXTO. - Informar, al señor RAMIRO MERCHÁN POVEDA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 79.634.454 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la 

Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA, identificada con NIT 900171813-9, 

propietaria de la Estación de Servicio en mención, ubicada en la Vereda Llano Grande, Finca El 

Naranjo, kilómetro 1 Vía Soata – Duitama, jurisdicción del municipio de Soata – Boyacá, que una 

vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del Plan de Contingencia, 

para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el 

control de la eventualidad generada en la estación de servicio. 

 

 

ARTÍCULO SEPTIMO. - Informar, al señor RAMIRO MERCHÁN POVEDA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 79.634.454 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la 

Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA, identificada con NIT 900171813-9, 

propietaria de la Estación de Servicio en mención, ubicada en la Vereda Llano Grande, Finca El 

Naranjo, kilómetro 1 Vía Soata – Duitama, jurisdicción del municipio de Soata – Boyacá, que en 

caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la ESTACIÓN DE 

SERVICIO LLANO GRANDE, se deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar 

desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificación al acto 

administrativo que acoja el presente concepto técnico.  

 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Informar, al señor RAMIRO MERCHÁN POVEDA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 79.634.454 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la 

Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA, identificada con NIT 900171813-9, 

propietaria de la Estación de Servicio en mención, ubicada en la Vereda Llano Grande, Finca El 

Naranjo, kilómetro 1 Vía Soata – Duitama, jurisdicción del municipio de Soata – Boyacá, que deberá 

dar cumplimiento a las acciones propuestas dentro del Plan de Contingencia a fin de enfrentar 

cualquier  riesgo, contingencia y/o emergencia que se presente durante el desarrollo de la  actividad 

propia de la empresa, una vez aprobado por esta Corporación. 

 
 
ARTÍCULO NOVENO. - Informar al señor RAMIRO MERCHÁN POVEDA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 79.634.454 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la 

Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA, identificada con NIT 900171813-9, 

propietaria de la Estación de Servicio en mención, ubicada en la Vereda Llano Grande, Finca El 

Naranjo, kilómetro 1 Vía Soata – Duitama, jurisdicción del municipio de Soata – Boyacá, que será la 

directa responsable por impactos y/o daños que se generen o puedan causarse como consecuencia 

de las operaciones de transporte realizadas. 
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ARTICULO DECIMO. - Informar al señor RAMIRO MERCHÁN POVEDA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 79.634.454 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la 

Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA, identificada con NIT 900171813-9, 

propietaria de la Estación de Servicio en mención, ubicada en la Vereda Llano Grande, Finca El 

Naranjo, kilómetro 1 Vía Soata – Duitama, jurisdicción del municipio de Soata – Boyacá, que 

CORPOBOYACÁ anualmente o cuando lo considere necesario realizará control y seguimiento para 

verificar que se esté llevando a cabo lo dispuesto en el Plan de Contingencias, por lo tanto, la 

Empresa deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del 

formulario FGR-29 “Auto declaración costos de inversión y anual de operación” el cual, se encuentra 

disponible en la página web de la Corporación, en virtud de la Resolución No. 1280 del 07 de julio 

de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución No. 2734 de fecha 13 de 

septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 

emanada por CORPOBOYACÁ. 

 

 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Informar al señor RAMIRO MERCHÁN POVEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.634.454 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal 
de la Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA, identificada con NIT 900171813-
9, propietaria de la Estación de Servicio en mención, ubicada en la Vereda Llano Grande, Finca El 
Naranjo, kilómetro 1 Vía Soata – Duitama, jurisdicción del municipio de Soata – Boyacá, que el  
incumplimiento a lo establecido en la presente resolución y en las normas ambientales vigentes, dará 
lugar a la aplicación de las medidas preventivas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, 
conforme lo establecido en la parte motiva de la presente providencia. 

 
 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. - Declarar el Concepto Técnico No. EPC-0004/20 del 23 de junio 
de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente 
acto administrativo en copia íntegra, visible a folios dentro del expediente PCDH-0077-15, dejando 
la constancia respectiva. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente 
acto administrativo, al señor RAMIRO MERCHÁN POVEDA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.634.454 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la Sociedad 
ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA, identificada con NIT 900171813-9, propietaria 
de la Estación de Servicio en mención, ubicada en la Vereda Llano Grande, Finca El Naranjo, 
kilómetro 1 Vía Soata – Duitama, jurisdicción del municipio de Soata – Boyacá, a los Teléfono: (098) 
7880173–3105754130-3214526067 o al Correo electrónico: edsllanogrande@hotmail.com,conforme 
lo establecido en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo).  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. De 
no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma y conforme 
lo establecido en él y según lo dispuesto en el artículo 3 y 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, en 
lo pertinente.  
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente PCDH-00077/15, estará a disposición del interesado en 
la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 

Elaboró: Ángela Franco T.  

Revisó: Diego Francisco Sánchez Pérez  
Archivo: Resolución de aprobación - Plan de Contingencia Estación de Servicio Llano Grande - PCDH-0077/15 
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RESOLUCIÓN No 1057 

(15 de Julio de 2020) 

 

Por medio de la cual se  efectúa  Un Control y Seguimiento Ambiental se formulan unos 

requerimientos y se toman otras determinaciones. 

 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES  DE LA 

CORPORACION  AUTÓNOMA  REGIONAL  DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO DE 

LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE  EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO 

DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN  No 3893 DEL 28 DE  NOVIEMBRE DE 2016 Y 

 

CONSIDERANDO  

Que mediante oficio radicado bajo el número 15012 de fecha 11 de noviembre de 2014, la 

señora MARTHA PATRICIA SEGURA VASQUEZ, en calidad de representante legal de la 

empresa SEPARATION SPECTRUM S.A.S., solicita a ésta Corporación autorización 

ambiental para tratamiento de cortes base agua, a desarrollarse en el predio La Esperanza, 

Vereda Calderón, Municipio de Puerto Boyacá. 

Que mediante Resolución 3261 del 02 de diciembre de 2014, La Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, acoge el Concepto Técnico CSH-019/14 de fecha 2 

de diciembre de 2014, en el cual el área de Control y Seguimiento de Hidrocarburos determina 

que conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto 2820 de 2010 debido a la 

inexistencia de residuos peligroso concluye que no requiere de licencia ambiental, e impone 

unas obligaciones y lineamientos para el desarrollo del proyecto tratamiento de cortes base 

agua a desarrollarse en el predio la Esperanza, Vereda Calderón, Municipio de Puerto Boyacá. 

Que mediante Resolución 4439 del 29 de diciembre de 2015, la Corporación Autónoma  

Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ- autoriza la Cesión Total de derechos y obligaciones  

derivadas de la Resolución 3261 de 2 de diciembre de 2014 a la empresa TSP ENERGY 

COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 900405094-6, representada legalmente por el señor 

JAVIER HERNAN ORTIZ CASTRO.  

Que mediante Resolución 2685 de 18 de julio de 2017, la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá -CORPOBOYACÁ- autoriza la Cesión Total de derechos de la empresa TSP ENERGY 

COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 900405094-6 a favor de la empresa SEPSPEC 

S.A.S.,  identificada  con NIT 900916892-1, derivados de la Resolución 3261 del 02 de 

diciembre de 2014.  

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ- a través de la Resolución 

4526 del 12 de diciembre de 2018, acoge Concepto Técnico CVL-034-18 de 30 de noviembre 

de 2018, y adiciona el artículo primero de la Resolución 3261 de 2014. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, acorde con las funciones 

establecidas, ha desarrollado visitas de seguimiento y control al desarrollo del proyecto 

generando los Conceptos Técnicos correspondientes entre otros el concepto técnico MLA-

002/19 de 27 de febrero de 2019. 

En desarrollo de las funciones de control y seguimiento otorgadas a las Corporaciones 

Autónomas Regionales, CORPOBOYACÁ, efectuó visita de control y seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones establecidas mediante Resolución 3261 de fecha 02 de 

diciembre de 2014 y las demás que conforman el presente expediente; visita efectuada el 

pasado 20 de noviembre de 2019 y como producto de la misma se profirió el Concepto Técnico 
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MLA-00001/20 del veintiocho (28) de febrero de 2020, el cual hace parte integral del presente 

acto administrativo y  del cual se extracta lo siguiente:  

“… 

ARTÍCULO REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES  

SI NO PARCIAL 

Segundo La empresa deberá en desarrollo de su proyecto cumplir a cabalidad con 

las guías de manejo ambiental para proyectos de perforación de pozos 

de petróleo y gas, adoptadas por el Ministerio de vivienda y Desarrollo 

Territorial a través de la Resolución No 1023 de julio de 2005, artículo 

tercero numeral 1.1., y desarrollo de las actividades de almacenamiento 

y disposición de cortes base agua provenientes de la industria petrolera.  

 

 

N.A 

N.A N.A N.A 

 La empresa deberá cumplir con las siguientes obligaciones en desarrollo 

de su proyecto. 

    

 Construir  obras para la estabilización de la pata del ZODME, de igual 

forma deberá  construir las obras necesarias para realizar un manejo y 

disposición adecuada  del agua de escorrentía  y no podrá existir 

vertimientos de las mismas, por ende,  el ciclo  debe ser cerrado  

(recirculación)  y garantizar la no  realización de vertimientos. Si la 

Corporación llega a evidenciar que se está realizando algún vertimiento, 

la empresa deberá tramitar inmediatamente el permiso de vertimientos 

en el marco de lo establecido en el Decreto 3930 de 2010. 

  

x 

 En el numeral 1 del 

citado informe, 

manifiesta adelantar 

análisis geotécnico para 

establecer las obras de 

estabilización, pero 

hasta el momento de la 

visita realizada no ha 

entregado resultados 

del mismo. 

 Construir las siguientes obras dentro del proyecto: 

-Canales perimetrales para manejo de aguas lluvia contaminadas con 

residuos líquidos, generados en todos los sitios de trabajo.  

-Cerco Perimetral 

-Caseta para almacenamiento de químicos. 

-Portería y puerta de entrada y salida de vehículos. 

-Área de parqueo para vehículos.  

   

 

X 

En el numeral 2 del 

citado informe 

manifiesta que el 

proyecto no requiere de 

estas obras, sin 

embargo las 

adelantará, pero hasta 

el momento de la visita 

realizada no ha 

entregado resultados 

del mismo. 

  

 Para proveer  el proyecto de material  de arrastre o construcción, deberá 

acudirse  a proyectos  que cuenten con licencia ambiental o las 

autorizaciones legales vigentes y deberá  informarse a la Corporación 

sobre dichos proveedores 

N.A. N.A. N.A. Manifiesta no requerir 

de ese tipo de 

materiales.  

 Respecto al manejo de residuos sólidos, la empresa debe presentar 

convenio formado con las empresas y/o terceros encargados de realizar 

la disposición final de los sólidos reciclables y peligrosos.  

   

 

X 

Presenta contrato con 

empresa gestora de 

residuos peligrosos, en 

cuanto al os no 

peligrosos no refiere el 

manejo que se dará.  

 Incluir un programa que permita realizar el seguimiento y monitoreo a 

los Programas de Manejo Ambiental, ésta información la deberá llegar 

al a Corporación en el término de un mes contado a partir de la 

ejecutoria del presente acto administrativo.  

   

X 

En el numeral 5 del 

informe anexa lo 

requerido. 

 La Piscina de almacenamiento de lodos base agua, debe ser 

acondicionada de forma técnica con un mecanismo de 

impermeabilización (revestida con geomembrana). 

  

x 

 Manifiestan en el 

numeral 6 del informe 

no revestir la piscina 

con geomembrana por 

manejo de la misma con 

retroexcavadora, la cual 

dañaría el textil; por lo 

que es necesario se 

impermeabilice con 

cemento. 

 Antes de la disposición final de los cortes de perforación base agua, se 

deberá realizar el monitoreo por parte de la empresa o laboratorios 

acreditados por el IDEAM - de los parámetros establecidos en la tabla 1.  

  

 

x 

 En la respuesta 7 del 

informe, anexa soporte 

de análisis de suelo en 

dos puntos, sin 

embargo no se 

considera que cumple 
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ya que no se especifica 

el tipo de muestreo, 

punto exacto de toma 

de muestra.   

 Especificar la ubicación georreferenciada  de los sitios  donde van a 

instalar  los tres (3) piezómetros  el diseño y la ubicación deben 

garantizar que monitorean toda el área  que va a ser intervenida  por las 

actividades  de tratamientos de lodos base agua  y que no generan 

ningún  tipo de afectación sobre las aguas subterráneas.  

   

 

X 

En el numeral 8 del 

informe manifiesta 

haber instalado tres 

piezómetros peno no 

evidencia el diseño.  

 Mediar como mínimo trimestralmente los siguientes parámetros: 

hidrocarburos totales fenoles, D80, DQO, ph, conductividad, disuelto, 

Cloruros Grasas y Aceites, Bario .Cadmio. Mercurio. Arsénico y demás 

parámetros de interés sanitario asociados al proyecto, los resultados de 

estos monitoreos deben ser allegados a esta Corporación debidamente 

analizados comentados. 

   

 

x 

El informe numeral 9 

anexa soporte de 

análisis con los 

parámetros 

establecidos, pero no 

con la periodicidad 

requerida. 

 Identificar, ubicar, georreferenciar e indicar el uso actual de las fuentes 

superficiales, presentes en el área de Influencia Directa, en el primer 

informe trimestral, para contar con una línea base que de manera 

posterior sirga para determinar si la actividad a desarrollar (tratamiento 

de cortes base agua), puede afectar la calidad, disponibilidad y uso 

actual de esas fuentes hídricas.  

   

 

 

X 

Pese a que en el 

numeral 10 del informe, 

identifica las fuentes 

superficiales no 

contienen la 

información completa, 

según lo solicitado por 

la Corporación, esto 

debió ser reportado en 

el primer trimestre de 

servicio. 

 Los residuos sólidos, orgánicos, reciclables  y peligroso  deben ser 

debidamente almacenados, en una estación de transferencia  y 

posteriormente  deben ser entregados  a las empresas especializadas 

que cuenten con los respectivos  permisos ambientales; dicha entrega 

debe presentarse mediante un acta  donde se  especifique, fecha, 

volumen,  total por cada  tipo de residuos, el lugar destino  y la 

destinación final de los mismos.   

  

 

x 

 No refriere el manejo 

dado a estos residuos, 

ni la empresa 

encargada de tal 

manejo.  

 Respecto a los residuos peligrosos e industriales, se debe cumplir con lo 

establecido en el Decreto 1609 de 2002, en cuanto a la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los mismos.  

 

X 

  Presenta contrato con 

empresas gestora de 

residuos peligrosos. 

 CORPOBOYACÁ, no otorga ningún permiso para captación de aguas 

superficiales y/o subterráneas, para el desarrollo delas actividades 

planteada para el proyecto. Para el uso del agua requerida para el 

consumo humano, se debe comprar botellones.   

   

X 

En el numeral 13 del 

informe presentado, 

manifiesta que el agua 

consumo será adquirida 

en botellones, sin 

embargo no hay 

soporte de ello.  

 No se otorga permiso de vertimientos de agua residuales domesticas o 

aguas residuales industriales.  

N.A N.A N.A. No requiere de estos 

permisos. 

 CORPOBOYACÁ, no autoriza aprovechamiento Forestal ni Ocupación 

de Cauces para el desarrollo del proyecto.  

N.A N.A N.A No requiere de estos 

permisos.  

 Todo incidente o accidente de tipo ambiental debe ser reportado ante 

esta Autoridad Ambiental, anexando material fotográfico del incidente y 

posteriormente presentar el seguimiento de las acciones correctivas 

sobre la eventualidad.  

N.A N.A N.A No se ha presentado  

incidentes para reportar  

 Una vez terminada la disposición de desechos el ZODME deberá 

clausurarse, procedimiento a su revegetalización y obras finales de 

restauración y abandono.  

N.A N.A N.A. Actividad no realizada.  

 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES IMPUESTAS MEDIANTE ACTOS 

ADMINISTRATIVOS.  

Resolución 3261 de 02 de diciembre de 2014. 

ARTÍCULO REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES  

SI NO PARCIAL 
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Segundo  La empresa  deberá en desarrollo  de su proyecto cumplir a 

cabalidad con  las guías  de manejo ambiental para proyectos  de 

perforación de pozos  de petróleo  y gas  adoptada  por el 

Ministerio de  Vivienda  y Desarrollo Territorial, a través de la  

Resolución No 1023 de julio de 2005,  artículo  tercero numeral 

1.1 y desarrollo de las actividades de almacenamiento  y 

disposición de cortes base agua  provenientes  de la industria 

petrolera.  

N.A N.A N.-A           N.A 

 La empresa deberá cumplir con las siguientes obligaciones en 

desarrollo de su proyecto.  

    

 Construir obras  para la estabilización de la pata del ZODME, de 

igual forma  deberá  construir  las obras necesarias  para construir  

las obras necesarias  para realizar un manejo y disposición  

adecuada  del agua de escorrentía  y no podrá existir  vertimiento 

de las mismas, por ende  el ciclo  debe ser cerrado (recirculación) 

y garantizar la no realización  de vertimientos. Si la Corporación 

llega a evidenciar que se está realizando algún vertimiento, la 

empresa deberá tramitar inmediatamente el permiso de 

vertimientos en el marco de lo establecido en el Decreto 3930 de 

2010. 

  

 

X 

  

 

 

 

No se ha realizado la 

actividad. 

 Construir las siguientes obras  dentro  del proyecto: 

-Canales perimetrales para el manejo de aguas lluvias 

contaminadas con residuos líquidos, generados en todos los sitios 

de trabajo.  

-Cerco perimetral. 

-Caseta para almacenamiento de químicos. 

-Portería y puerta  de entrada  y saluda de vehículos  

-Área de parqueo para vehículos.  

   

 

X 

 

Aún no ha desarrollado 

algunas de las 

actividades requeridas.  

 Para proveer el proyecto de material de arrastre o construcción, 

deberá acudirse a proyectos que cuenten con licencia ambiental 

o las autorizaciones legales vigentes y deberá informarse a la 

Corporación sobre dichos proveedores.  

N.A N.A N.A N.A 

 Respecto del manejo de residuos sólidos la empresa, debe 

presentar convenio firmado con las empresas y/o terceros 

encargados de realizar la disposición 

 Final de los sólidos reciclables y peligrosos.  

  

 

x 

 No presenta convenio con 

empresas para el manejo 

de los residuos peligrosos. 

 Incluir un programa que permita realizar el seguimiento y 

monitoreo a los programas de Manejo Ambiental, ésta 

información la deberá allegar a la Corporación en el término de 

un mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto 

administrativo. 

  

x 

 A pesar de haber 

presentado el programa 

requerido nunca ha 

presentado informes de 

seguimiento a la 

implementación del mismo. 

 La piscina de almacenamiento de lodos base agua debe ser 

acondicionada de forma técnica, con un mecanismo de 

impermeabilización (revestida con geomembrana). 

 x  No se ha realizado la 

actividad. 

 Antes de la disposición final  de los cortes  de perforación base 

agua,  se deberá realizar  el monitoreo  por parte de la empresa  

o laboratorios  acreditado por  

N.A N.A N.A No se está prestando 

servicio de manejo de lodos 

base agua correctiva sobre 

la eventualidad.  

 Una vez terminada la disposición de desechos de ZOODOME, 

deberá clausurarse procediendo a su revegetalización y obras 

finales de restauración y abandono.  

N.A 

 

N.A N.A Actividad no realizada.  

 

Oficio 150-6756 de 10 de junio de 2017. 

REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Informe las actividades que a la fecha realiza, incluyendo 

las entidades y/o empresas a las cuales presta sus 

servicios. 

  X Con fecha 12 de julio de 2017, la empresa allega 

informe de ejecución y cumplimiento, radicado con 

número 10715, las cuales no prestan claramente el 

desarrollo de las actividades planteadas. 



 

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 1057. 15-07-2020 Página 26 

 

 

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

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

Aclara si la empresa es la encargada de la recolección 

del material a tratar, o en su caso la disposición la realiza 

las empresas y/o entidades a las cuales presta sus 

servicios. 

  

X 

 No da respuesta a lo solicitado 

Allegar en un término de 20 días hábiles, informe (con el 

respectivo registro fotográfica) donde se precisen el 

cumplimiento de las obligaciones de la Resolución 3261 

de 2 de diciembre de 2014. 

  X Con fecha 12 de julio de 2017, la empresa allega 

informe de ejecución y cumplimiento, radicado con 

número 10715, sin embargo plantea unas 

actividades que se encuentran en construcción y no 

hay soporte de su ejecución final. 

Resolución 4529 de 12 de diciembre de 2018 

ARTÍCULO REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Séptimo Informar a la empresa  SEPSPEC S.A.S.,  a través de su 

representante legal  que deberá solicitar  a sus clientes  y 

proveedores, previo a su recibo: Las caracterizaciones  

físicos-químicas y microbiológicas  requeridas  tanto para 

los lodos como aguas residuales, conforme a los 

parámetros  establecidos en el  Decreto 4741 de 2015 y 

Decreto 4741 de 2015 y Decreto 631 de 2015, 

respectivamente; así mismo los análisis de toxicidad  

establecidos  en el  Decreto 1076 de fecha 26 de mayo  de 

2016;  con el ánimo  de verificar  la no peligrosidad  del 

producto  recibido  y a  tratar dentro del proceso en la 

Planta  La Esperanza. Dichas caracterizaciones  deberán 

ser  allegadas a Corpoboyacá  en los términos  

establecidos  en el artículo tercero  de la resolución NO 

3261 del 02 de diciembre de 2014 ( periodicidad  trimestral) 

o podrán ser exigidas  por esta  autoridad  ambiental  

cuando así pertinente.      

  

 

 

 

x 

 No hay evidencia de caracterización de 

estos residuos, tanto a la entrada como 

a la salida del sistema de tratamiento.  

OCTAVO Informar a la empresa  SEPSPEC S.A.S.,  a través de su 

representante legal  que deberá realizar  posterior  a su  

tratamiento  y  previo  a su disposición  final;  las  

caracterizaciones físico – químicas y microbiológicas  

requeridas tanto  para los lodos como aguas residuales , 

conforme a los parámetros  establecidos en el Decreto 

4741  de 2015 t decreto 631 de 2015, respectivamente, así 

como los análisis  de toxicidad  en el Decreto 1076  de 

fecha 26 de mayo  de 2016 Titulo 6 Residuos Peligrosos  

en el ánimo  de verificar  la no peligrosidad  del producto  

tratado dentro del proceso  en la Planta La esperanza. 

Dichas caracterizaciones deberán ser allegadas a 

Corpoboyacá en los términos establecidos en el artículo 

tercero de la Resolución No 3261 del 02 de diciembre de 

2014(periodicidad trimestral) o podrá ser exigida por ésta 

autoridad ambiental cuando así lo considere pertinente.      

  

 

 

 

 

x 

 No hay evidencia de caracterización 

de éstos residuos, tanto a la entrada 

como a la salida del sistema de 

tratamiento.  

OCTAVO Requerir  a la empresa  SEPSPEC S.A.S a través de su 

representante legal  para que  dentro de los treinta (30)  

días siguientes  a la ejecutoria  de esta decisión  presente  

un informe debidamente sustentado  que acredite  el 

cumplimiento de las obligaciones  impuestas  en el artículo  

tercero  de la Resolución No 3261 del 02 de diciembre del 

año 2014. 

 x  No se ha obtenido respuesta a dicho 

requerimiento. 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 

personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.  

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica  
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente  
sano y la protección  del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en 
materia  ecológica  se han  reconocido (artículos 9, 94 y 226 de la misma normatividad). 

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

El artículo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 
 

El artículo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las 

personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 

conservación de un ambiente sano.    

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 

actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural 

de la nación; y en el artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio 

de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, 

con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de ésta Corporación 

ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.  

El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las CORPORACIONES 

AUTÓNOMAS REGIONALES son las autoridad competente en la jurisdicción para otorgar 

concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 

uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 

de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

En virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la 

jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 

actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 

naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 

atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o 

factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 

expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral 

serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 las 

Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y 

seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 

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

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

los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño 

o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 

impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición 

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

salvoconductos. 

Que por medio del Decreto No. 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto 

compilar y racionalizar la normatividad de carácter reglamentario preexistente, para de esta 
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manera contar con un instrumento jurídico único, razón por la cual se dio la necesidad del 

Decreto Reglamentario Único Sectorial. 

 

CONSIDERACIONES DE  LA CORPORACIÓN  

Las corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del orden nacional 

que pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía que les garantiza el 

numeral 7o., de la Constitución, y están concebidas por el Constituyente para la atención y el 

cumplimiento autónomo de muy precisos fines asignados por la Constitución misma o por la 

ley, (…) que están encargados, principalmente, aun cuando no exclusivamente, de funciones 

policivas, de control, de fomento, reglamentarias y ejecutivas relacionadas con la preservación 

del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables.” (Sentencia C-

593 del siete (07) de diciembre de 1995. Magistrado Ponente. Dr. Fabio Morón Díaz), razón 

por la cual, ésta Autoridad Ambiental  realizó visita técnica el 20 de noviembre de 2019, con 

el objetivo de efectuar control y seguimiento  a las obligaciones derivadas de la  Resolución 

3261 del 02 de  diciembre de 2014. 

Como consecuencia de lo anterior, se produjo el Concepto Técnico MLA-00001/20 del 

veintiocho (28) de febrero de 2020, del cual se realizará el estudio y análisis correspondiente, 

con el objetivo de efectuar, al titular del instrumento ambiental si así lo considero pertinente el 

área técnica, los requerimientos necesarios que propendan por el cuidado, preservación y 

custodia del medio ambiente, como consecuencia del proyecto desarrollado. 

 

El área técnica, dentro del concepto técnico referido determinó, que el proyecto se encuentra 

localizado: “en la vereda el Calderón, predio la Esperanza, en jurisdicción del municipio de 

Puerto Boyacá, ubicado bajo las coordenadas longitud 74°28´765´´ E y 06° 00´588 N, las 

cuales contrastadas tanto en el Sistema de Información Territorial –SIAT- de 

CORPOBOYACÁ, como en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto 

Boyacá, radicado  ante la Corporación, mediante el proceso  de concertación  de asuntos 

ambientales, Acuerdo 015 de noviembre de 24 de 2004, se evidencia  desde el punto de vista  

de ordenamiento territorial, que el uso de suelo, no concuerda con la actividad  propia del 

proyecto, pues esta condición se ha evidenciado  al revisar  el acuerdo 015 de noviembre  de 

2004, en el numeral 10 del artículo 134. 

Adicionalmente a lo descrito, es de referir que la actividad industrial corresponde al 

procesamiento de una o varias  materias  primas para obtener  un producto, en tanto  que el 

acopio para tratamiento  de residuo  de perforación debe entenderse  como un servicio que  

se ofrece para solucionar su manejo  y disposición final, panorama  que consolida  que el uso 

industrial no es compatible con las actividades propias del proyecto en asunto de seguimiento. 

Dentro de la descripción del proyecto, se determina igualmente en el Concepto técnico 
determinado que el proyecto se encuentra diseñado para el tratamiento  y estabilización de:  
 

- Lodos corte base agua, Lodos de perforación base agua, Lodos de excavación para 
cruces de líneas de Oleoductos, que no contengan hidrocarburos o sus derivados, 
Lodos de PTAR, Lodos de Aguas Residuales Domésticas, Lodos provenientes de 
Tanques y Pozos sépticos, Lodos provenientes de baños portátiles., Lodos de 
mantenimiento de alcantarillados y drenajes, Lodos provenientes de procesos de 
Excavación, que no contengan residuos peligrosos, Lodos provenientes de lavado y 
enjuague de vasijas y recipientes utilizados en procesos industriales de preparación de 
bebidas y alimentos, que no contengan residuos peligrosos, Lodos provenientes de 
otros procesos industriales y de actividades de servicio que no tengan características 
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de peligrosidad, Aguas no Peligrosas provenientes de procesos de Dewatering, Aguas 
de PTAR, Aguas Residuales domésticas, Aguas provenientes de Tanques y Pozos 
sépticos, Aguas provenientes de baños portátiles, Aguas de mantenimiento de 
Alcantarillados y drenajes, Aguas provenientes de procesos de Excavación que no 
contengan residuos peligrosos, Aguas provenientes de lavado y enjuague de vasijas y 
recipientes utilizados en procesos industriales de preparación de bebidas y alimentos 
que no contengan residuos peligrosos, Aguas provenientes de otros procesos 
industriales y de actividades de servicio que no tengan características de peligrosidad. 

 

De acuerdo con lo comunicado por el gerente de la empresa, en la planta se estaba 

desarrollando exclusivamente, el tratamiento de aguas residuales en el momento en que 

CORPOBOYACA, realizo la visita. 

 
En cuanto a las áreas de Operación para el Manejo de Aguas Residuales y de Residuos,  el 
área técnica determinó que el Área de almacenamiento de residuos líquidos está destinada al 
almacenamiento de aguas residuales a tratar, y/o residuos líquidos a entregar a un gestor 
autorizado para manejo final. En el área se encuentran instalados tres frac tank, que contienen 
los siguientes desechos: Uno (01) para el almacenamiento de agua residual, Dos (02) para el 
almacenamiento de rechazos del proceso de ósmosis inversa. En cuanto a la Piscina para 
almacenamiento de aguas residuales, se determina que carece de señalización, destinada 
presuntamente, para realizar el proceso de oxidación de aguas residuales. La piscina carece 
de impermeabilización. Esta área y proceso, no se encuentra contemplada dentro de las 
unidades de tratamiento referidas por SEPSPEC S.A.S, en la información presentada ante 
CORPOBOYACA. No fue posible obtener información de la procedencia de las aguas 
residuales almacenadas en esta área, ni del tipo de agua residual y/o volúmenes de aguas 
tratadas en esta piscina. Adicionalmente, previo a su construcción, la empresa SEPSPEC 
S.A.S no realizó: Estudio geotécnico, Estudio litoestratigráfico del área aferente del proyecto, 
Estudio del acuífero regional y local, teniendo en cuenta el cálculo de la vulnerabilidad, 
Clasificación del suelo, Inventario de cuerpos de agua superficial y subterránea, Monitoreo de 
la calidad del agua teniendo en cuenta la posible contaminación del recurso por influencia de 
hidrocarburos, Estudio topográfico del área de influencia del proyecto, Implementación de la 
red de monitoreo a partir de piezómetros en el área directa e indirecta del proyecto, 
Determinación de la dirección del flujo del agua subterránea. 
 
En cuanto al área de disposición final de la fase sólida de lodos base agua y de cortes base 
agua, a través del Concepto Técnico MLA 0001/20 se determinó que: “La disposición de la 
fase sólida de lodos base agua y de cortes base agua, se viene realizando en un área no 
delimitada, impermeabilizada exclusivamente en la base, y provista de un sistema de espina 
de pescado para la recolección de los lixiviados, que son conducidos hacia una piscina en la 
que se evidenció rebose de lixiviados y material vegetal en la superficie al parecer, por falta 
de mantenimiento de la piscina. Se evidencia la conformación de terrazas en algunas partes 
del área. El área de disposición de residuos sólidos no cuenta con sistemas para el manejo 
de aguas lluvias y de escorrentía, y no se evidencia un dispositivo para el control de la calidad 
del agua subterránea por la operación de la misma (piezómetro). De acuerdo con lo informado 
por el ingeniero Heriberto Quebrada, los lixiviados son sometidos a tratamiento por oxidación 
y ósmosis inversa; sin embargo, se desconoce el destino final que reciben las aguas 
residuales tratadas, puesto que la empresa no cuenta con protocolos o procedimientos, ni con 
registros de control asociados, que permitan identificar su procedencia, cantidad de aguas 
residuales tratadas, y destino final que reciben las mismas. 
 

En lo referente a la Caseta para almacenamiento  de residuos generados en la operación de 

la planta, determina el  área técnica que: “es un Área destinada al almacenamiento temporal 

de residuos generados en la operación de la planta. Durante la visita se pudo observar, que 

el área no se encuentra cubierta, que carece de mantenimiento, ya que se evidenció 
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acumulación de aguas lluvias que además, entraron en contacto con los residuos allí 

almacenados. Los residuos se almacenan en un área separada por tres compartimientos, que 

no se encuentran identificados y el área no está señalizada. 

 
Respecto del Área para el almacenamiento de insumos químicos claramente se determinó 
que es una Zona no delimitada, no señalizada, contigua al almacenamiento de piezas de 
equipos y chatarra, no cuenta con cubierta, ni con un sistema de contención para control de 
posibles derrames de insumos. Se desconoce las características de peligrosidad de los 
contenedores de las materias primas allí almacenadas, ya que los insumos, no se encuentran 
debidamente identificados.  
 

Que en desarrollo a las funciones de Control y Seguimiento el área técnica dentro del 

Concepto Técnico MLA- 0001/20, realizó el análisis de los procesos asociados con la 

operación de la planta SEPSPEC S.A., a saber:  

“… 

3.2.2.1  Manejo de Lodos y Cortes de perforación: 

A. Características de los fluidos de perforación y de residuos de cortes base agua.  

Uno de los componentes del proceso de perforación en la industria petrolera, corresponde al 

sistema rotatorio, que es parte esencial del equipo de perforación. Para que este sistema 

opere adecuadamente, se requiere de la circulación de un fluido de perforación para lograr el 

avance eficiente de la barrera y la buena condición del hoyo (Barberii, 1998).  

Imagen 10. Corte transversal de un hoyo para mostrar el descenso y ascenso del fluido de 

perforación. 

                              

                                          Fuente: (Barberii, 1998).  

Generalmente, los fluidos de perforación se preparan a base de agua, de aceite (derivados 

del petróleo) o emulsiones. Los fluidos de perforación a base de agua, se componen de agua 

y sustancial coloidal, siendo recocida la bentonita, como la mejor fuente del componente 

coloidal del fluido. Sin embargo, a este tipo de fluido hay que agregarle un material pesado 

como es la baritina (preparada del sulfato de bario), para que la presión que ejerce contra los 

estratos, domine las presiones subterráneas que se estiman encontrar durante la perforación 

(Barberii, 1998). Teniendo en cuenta la composición de los fluidos de perforación a base de 

agua, se puede estimar que este material, no posee características de peligrosidad. No 

obstante, es de resaltar, que una de las funciones del fluido de perforación, es arrastrar hasta 

la superficie la roca desmenuzada (ripio), de manera que el fondo del hoyo se mantenga limpio 

y la barrena avance eficazmente. Los residuos extraídos de este proceso, es decir, los lodos 

ascendentes, son denominados “lodos base agua”, los cuales no pueden ser considerados 

desechos que carecen de características de peligrosidad, dado que, entre otras, se presentan 

las siguientes circunstancias: 
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-Se presume que, los fluidos de perforación se contaminan con hidrocarburos por lo menos, 

a partir de que los detritos de rocas presentan señales de arenas de alquitrán en la roca de 

yacimiento, y hasta que se alcanza el yacimiento petrolífico (Barberii, 1998). 

-Durante el almacenamiento temporal de los residuos en los campos de perforación, y/o 

durante su transporte hacia la planta del receptor para el manejo final de los mismos, pueden 

entrar en contacto con hidrocarburos, si de manera simultánea, se almacenan en contendores 

que albergaban este tipo de sustancias. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es de referir que de acuerdo con el artículo 2.2.6.1.2.1 del 

Decreto 1076 de 2015, que establece que la mezcla de un residuo o desecho peligroso con 

uno que no lo es, le confiere a este último, características de peligrosidad y debe ser manejado 

como residuo o desecho peligroso; sin embargo, el generador o gestor que realiza el manejo 

de este tipo de desechos, puede demostrar a través de la caracterización fisicoquímica de los 

residuos, a que hace referencia el numeral c del artículo 2.2.6.1.2.3 del Decreto 1076 de 2015, 

si  los mismos poseen características de peligrosidad, o pueden ser manejados como residuos 

no peligrosos.  

B. Características de lodos base agua 

De acuerdo con el conocimiento adquirido por los expertos en manipular residuos de lodos 

base agua, aproximadamente, los porcentajes de composición de la fase sólida y líquida de 

estos desechos, son los siguientes: 

Fase 
Porcentaje de composición 

(%) 

Fase sólida 30-10 

Fase líquida 70-90 

           

Teniendo en cuenta que la fase liquida de los residuos de lodos base agua, corresponde a 

una mayor proporción, estos desechos son sometidos a tres procesos, que corresponden a 

dewatering, tratamiento de aguas residuales por osmosis inversa y disposición final de la fase 

sólida del residuo. 

Durante la visita realizada por funcionarias de CORPOBOYACA, la empresa SEPSPEC S.A.S 

no se encontraba tratando residuos de este tipo. 

C. Características de los cortes de perforación  

De acuerdo con el conocimiento adquirido por los expertos en manipular residuos generados 

en los campos de perforación de petróleo, aproximadamente, los porcentajes de composición 

de la fase sólida y líquida de estos residuos, son los siguientes: 

Fase Porcentaje de 

composición (%) 

Fase sólida 40-30 

Fase líquida 60-70 

 

Es de resaltar, que la diferencia entre residuos de lodos base agua y cortes de perforación 

sobresale, por el contenido de la fase líquida del desecho; no obstante, los dos residuos entran 
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en contacto con los fluidos de perforación ascendentes que pueden estar contaminados con 

hidrocarburos, dadas las circunstancias expuestas en el literal A del numeral 3.2.2.1 del 

presente concepto.  

Por lo anterior, se reitera que de acuerdo con el artículo 2.2.6.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, 

que establece que la mezcla de un residuo o desecho peligroso con uno que no lo es, le 

confiere a este último, características de peligrosidad y debe ser manejado como residuo o 

desecho peligroso; sin embargo, el generador o gestor que realiza el manejo de residuos de 

cortes de perforación  puede demostrar a través de  la caracterización fisicoquímica de los 

residuos, a que hace referencia el numeral c del artículo 2.2.6.1.2.3 del Decreto 1076 de 2015, 

si  los mismos poseen características de peligrosidad, o pueden ser manejados como residuos 

no peligrosos. 

Durante la visita realizada por funcionarias de CORPOBOYACA, la empresa SEPSPEC S.A.S 

no se encontraba tratando residuos de este tipo. 

D. Tratamiento de lodos de perforación. 

Proceso de Dewatering de lodos base agua. 

El tratamiento de dewatering consiste en someter los residuos de lodos base agua, a un 

proceso de separación de fases, a través del paso de los mismos por una centrífuga. 

La línea de residuos deshidratados es conducida de manera directa a la zona de disposición 

de cortes y/o residuos sólidos, sin realizar el análisis de los contaminantes referidos en el 

artículo tercero de la Resolución 3261 de fecha 02 de diciembre de 2014, por lo tanto, se 

desconoce si los residuos allí depositados poseen concentraciones iguales o inferiores a los 

límites permisibles establecidos por la norma 29B del estado de Lussiana. Con relación a la 

fase líquida de los lodos base agua, el tratamiento consiste en adicionar químicos para 

provocar la unión de partículas (coagulación) y posteriormente aglomerarlas en flóculos 

(floculación). Dependiendo de su origen y sin conocer la calidad del agua residual tratada en 

dewatering, las aguas residuales generadas en esta etapa pueden recibir tratamiento por 

oxidación avanzada, ultrafiltración y/u ósmosis inversa. Durante la visita realizada por 

funcionarias de CORPOBOYACA, se pudo evidenciar que la empresa SEPSPEC S.A.S no se 

encontraba operando este sistema. 

Manejo de cortes de perforación 

El manejo de cortes de perforación consiste en separar de manera mecánica, en una fase 

preliminar, el contenido de agua que pueda poseer el corte si lo requiere, y depositar la fase 

sólida, en la zona de disposición de residuos sólidos obtenidos de los residuos de perforación. 

E. Tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales 

De acuerdo con el portafolio de servicios divulgado por la empresa SEPSPEC S.A.S, las 

aguas residuales que trata este gestor, reciben un tratamiento específico, según su 

procedencia.   

Imagen 11. Tratamiento de aguas residuales según su origen. 
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                          Fuente: (SESPEC S.A.S,2019).  

La oxidación se lleva a cabo mediante la aplicación de una concentración determinada de 

ozono en la corriente de agua, con el fin de remover agentes considerados como 

contaminantes presentes en aguas residuales domésticas e industriales (SESPEC 

S.A.S,2019). 

La ósmosis inversa es una técnica de desmineralización, basada en membranas y usada para 

separar sólidos disueltos, tales como iones, de una solución. Las membranas en general 

actúan como barreras permeables selectivas que permiten que algunas substancias (como el 

agua) permee a través de ellas mientras retiene otras sustancias disueltas (como iones) 

(Fariñas, 1999). 

Una vez se surte el proceso de ósmosis inversa, se obtienen en promedio del 20 al 30% de 

residuos de rechazo, que se entregan a la empresa gestora externa Soluxionar, para que 

realice su manejo final. 

De acuerdo con lo manifestado por el gerente de SEPSPEC S.A.S, las aguas residuales 

industriales tratadas, son devueltas a los usuarios; no obstante, el gestor no cuenta con un 

procedimiento o un mecanismo de control estandarizado, que permita identificar a través de 

registros o certificaciones, el volumen de aguas que ingresan al proceso de tratamiento en la 

planta, el volumen de aguas tratadas entregadas a sus clientes, ni el volumen de aguas de 

rechazo que se generan, de acuerdo con los lotes de aguas residuales tratadas en la unidad 

de ósmosis inversa. 

F. Disposición de la fase sólida de lodos y cortes base agua: 

De acuerdo con lo establecido por la empresa SEPSPEC S.A.S, una vez estabilizados los 

cortes, se conforma el terreno en terrazas; para lo cual cuentan con una capacidad inicial de 

almacenamiento de 111.089 m3, en dicha área se dispondrían residuos como mínimo de 

cortes producidos en 534 pozos, teniendo en cuenta que, en promedio, cada pozo genera 207 

m3; así mismo los materiales serían conformados con taludes 3H:1V en terrazas con bermas 

de 3 metros de ancho en niveles de 4 metros de altura. Según lo encontrado en la visita 

realizada el día 20 de noviembre de 2019, no se cumple con estas especificaciones, puesto 

que no se evidencia la conformación de las terrazas con las nombradas características de 

diseño. 
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Adicionalmente, para operar el área de disposición de la fase sólida de los residuos de 

perforación, no se tuvo en cuenta un estudio de estabilidad de taludes, donde se determinara 

la geología a detalle del terreno, la orografía, nivel estratigráfico del suelo, así como la 

resistencia del material que están compuestos estos taludes y el empuje a los cuales serán 

sometidos, las condiciones topográficas, geotécnicas y geohidrológicas del terreno, el nivel 

de acuíferos freáticos permanentes y transitorios, y la disponibilidad de material de cobertura.  

Adicional a ello, el área es operada sin contar con un protocolo de operación, de cierre y 

clausura, no cuenta con canales y/o cunetas perimetrales en concreto para la recolección de 

aguas de escorrentía, ni con un sistema adecuado para el manejo de los lixiviados generados, 

pese a que a través del artículo tercero de la Resolución 1361 de 2 de diciembre de 2014, fue 

requerido la realización de estas últimas obras. 

Por otro lado, es necesario que SEPSPEC S.A.S., se provea de áreas de circulación para el 

ingreso de los vehículos y/o maquinaria que realiza la disposición final de los cortes y lodos, 

la adecuada conformación de terraplenes para la descarga, vías de circulación para el acarreo 

de material de cobertura y/o volteo, y vías de circulación del personal de la planta. Estas áreas 

deben contar con las respectivas obras complementarias necesarias para su estabilización, 

las cuales deben apuntar a tener un control sobre la evacuación de las aguas de escorrentía 

y de esta forma disminuir la erosión del terreno, la contaminación de los cuerpos de agua y 

mejorar la estabilidad de estas obras. 

De acuerdo con lo referido por personal de SEPSPEC S.A.S, el área cuenta con una sección 

impermeabilizada con membrana plástica de alta resistencia (ubicada sobre el suelo del área 

de operación), mientras que, los costados o laterales del área carecen de este revestimiento, 

dicha área tiene un campo de infiltración por el sistema de espina de pescado, que recoge 

todos los lixiviados generados, y los envía a una piscina.  Manifiestan que los lixiviados se 

bombean hacia el sistema de tratamiento de aguas residuales; no obstante, se desconocen 

datos en cuanto a caudales recolectados, succionados y tratados, y las frecuencias en que se 

realiza esta supuesta acción. 

Pese a que SEPSPEC S.A.S, presenta un esquema de distribución de áreas en la figura 1.8 

del documento denominado como “P.M.A para la operación y el mantenimiento de los 

sistemas de tratamiento de cortes de perforación base agua”, dicho estudio no contempla 

espacios georreferenciados, de cada uno de los procesos o unidades de tratamiento en los 

que se realiza el manejo de residuos de perforación en campos petroleros o de aguas 

residuales. Por esta y otras razones, el depósito de la fase sólida de residuos de perforación, 

se realiza en un área no delimitada, en la que no se han adelantado estudios o análisis de 

capacidad máxima de disposición de estos desechos.  

Con relación a la zona de material de mezcla que refiere la figura 1.8 del documento 

denominado como “P.M.A para la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento 

de cortes de perforación base agua”, no fue posible reconocer visualmente, el sitio de 

almacenamiento temporal del mismo, además, la empresa SEPSPEC S.A.S, no lleva registros 

de capturas de datos de residuos que se disponen en esta área, ni del material de descapote 

o de mezcla usado en la fase previa a la disposición final de residuos sólidos asociados a la 

industria petrolera. 

Adicional a lo anterior, es de referir que en las condiciones actuales de operación de esta 

área, no se garantiza que los residuos sólidos de perforación allí dispuestos, estén libres de 

características de peligrosidad, puesto que el gestor no somete los residuos a un análisis de 

los contaminantes referidos en la tabla 1 del artículo tercero de la Resolución 3261 de fecha 

02 de diciembre de 2014; situación de la que se puede inferir, la posible disposición final de 

residuos con características de peligrosidad. Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital 
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importancia indicar que la disposición final de residuos peligrosos es una actividad que debe 

contar con licencia ambiental, de acuerdo con lo establecido por el numeral 10 del artículo 

2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015; además,  las Resoluciones 3261 del 02 de diciembre 

de 2014 y 4529 del 12 de diciembre de 2018; expedidas por CORPOBOYACA,  no aprueban  

la operación de una celda o relleno de seguridad, en la planta de la empresa SEPSPEC S.A.S, 

ubicada en el predio la Esperanza, vereda Calderón, jurisdicción del Municipio de Puerto 

Boyacá. 

3.2.2.2  Manejo de aguas residuales generadas en operación de la planta de SEPSPEC 

S.A.S 

De acuerdo con lo expresado por la empresa SEPSPEC S.A.S, las necesidades básicas son 

cubiertas en una vivienda ubicada aproximadamente a 500 metros de distancia del área del 

proyecto, de lo cual se desconoce la información acerca de los certificados de disponibilidad 

de los servicios públicos y/o los permisos ambientales en caso de ser requeridos. 

3.2.2.3 Control de la contaminación del agua subterránea  

En la planta de SEPSPEC S.A.S, se instalaron tres (3) piezómetros que se encuentran 

señalizados, a una profundidad promedio de 8 m, y sellados con tapón. Se desconoce cuáles 

fueron los criterios técnicos adoptados por la empresa para determinar la ubicación de estos 

dispositivos, además, pese a que realiza almacenamiento de aguas residuales en diferentes 

puntos de la planta, e incluso en zonas no impermeabilizadas, SEPSPEC S.A.S no ha 

ampliado esta red de monitoreo. 

La periodicidad definida para la puesta en marcha del programa de monitoreo, fue establecido 

por CORPOBOYACÁ, mediante el artículo 3 de la Resolución 3261 de 2014; sin embargo, 

SEPSPEC S.A.S., sólo ha presentado un informe con el radicado 10715 de fecha 12-7-2017.  

3.2.3 TRAZABILIDAD EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGUAS RESIDUALES 

TRATADAS. 

A. Trazabilidad en la gestión de residuos peligrosos generados por la empresa 

Durante el año 2019, los residuos sólidos contaminados con hidrocarburos generados por 

empresa SEPSPEC S.A.S, fueron manejados por el receptor DESCONT S.A E.S.P, tal como 

se evidencio en el certificado de gestión No. 152441 del 23 de abril de 2019. 

Imagen 11. Certificado de gestión de residuos sólidos peligrosos. 

 

 

Fuente: (SESPEC,2019).  

Con relación a la gestión de los rechazos obtenidos en el proceso de osmosis inversa, 

SEPSPEC S.A.S, informa que contrata los servicios de manejo final con el gestor Soluxionar; 

no obstante, no fue posible acceder a los certificados de gestión final.  
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B. Trazabilidad en la gestión de los residuos ordinarios aprovechables y no 

aprovechables generados por la empresa 

No fue posible acceder a información relacionada con el manejo dado a los residuos ordinarios 

aprovechables y no aprovechables generados en la planta. 

C. Trazabilidad en la gestión de aguas residuales generadas por terceros 

Durante la visita realizada a SEPSPEC S.A.S, no fue posible acceder a los certificados de 

gestión final de aguas residuales tratadas en la planta; adicionalmente, se presume que el 

gestor, no ha dado cumplimiento con lo establecido por el artículo séptimo de la Resolución 

4529 de fecha 12 de diciembre de 2018, que determina, que es obligación del SEPSPEC 

S.A.S, obtener información de la calidad del agua residual recibida en la planta para tratar. 

Imagen 12. Manifiesto de recolección de aguas residuales.  

                          

Fuente: (SESPEC,2019). 

Adicionalmente, no se evidencian actas o certificados de entrega de aguas tratadas a los 

clientes. Cabe resaltar que de acuerdo con la imagen 13 del presente concepto, el certificado 

de gestión No. ADF-17 0371 refiere el manejo de aguas aceitosas procedentes de lavado de 

arena de pozos. En marco de esta situación, se desconoce el rol asumido por SEPSPEC 

S.A.S en la cadena de gestión de estos desechos, puesto que no es claro, si estas aguas 

residuales fueron almacenadas temporalmente en la planta del gestor, y/o transportadas por 

SEPSPEC S.A.S, y/o tratadas por SEPSPEC S.A.S. 

Imagen 13. Certificado de gestión de aguas aceitosas. 

                          

Fuente: (SESPEC,2019).  

D. Trazabilidad en la gestión de residuos de lodos y cortes base agua. 
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Teniendo en cuenta lo evidenciado en los manifiestos de recolección de residuos de lodos 

base agua, se evidencia que SEPSPEC S.A.S., opera como transportador de desechos 

generados por la industria petrolera.  Cabe resaltar que la empresa, no cuenta con plan de 

contingencia presentado ante CORPOBOYACA, en cumplimiento con lo descrito por el 

Decreto 50 de 2018. Adicionalmente es preciso reiterar, que el gestor no implementa 

mecanismos que aseguren la trazabilidad en la gestión, puesto que no llevan registros de 

control de la procedencia de los desechos, la cantidad de desechos tratada en cada proceso, 

subproductos o rechazos obtenidos por proceso, cantidad de desechos tratados en un periodo 

de tiempo y capacidad de operación por proceso, entre otros. 

Imagen 14. Gestión de lodos y cortes de perforación. 

 

Fuente: (SESPEC,2019).  

3.2.4 CONTROL DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL MANEJO DE RESIDUOS 

LODOS Y CORTES BASE AGUA Y AGUAS RESIDUALES EN LA PLANTA DE SEPSPEC 

S.A.S. 

Imagen 15. Captura sistema control en el manejo de residuos. 

                      

Fuente: (SESPEC,2019). 

En medio digital, mediante archivos en formato Excel contenidos en los computadores de las 

oficinas administrativas, es recopilada la información de las cantidades de residuos o 

desechos tratados y/o dispuestos, de acuerdo con el cliente atendido.  No obstante, la 

empresa no cuenta con protocolos o lineamientos que permitan asegurar que la información 

se encuentre protegida, se administre conforme a las cantidades manejadas en un lapso de 

tiempo, ni que se pueda verificar la trazabilidad de la información conforme a las etapas 
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surtidas en la cadena de gestión, como es, por ejemplo, el identificar de manera rápida, el 

manifiesto de recolección asociado a un certificado de gestión final. 

Adicionalmente, de acuerdo con la imagen 15 del presente concepto, se presume que 

SEPSPEC S.A.S., está involucrado en la gestión de residuos contaminados con hidrocarburos 

y de salmueras provenientes de campos de perforación de petróleo, teniendo en cuenta la 

denominación de “crudos-emulsiones”, y “fluido de completamiento” (salmueras), descritos en 

el archivo Excel, mediante el cual realiza el control de las cantidades recibidas de su cliente 

Venemar Energy Group,  que opera en los campos petroleros del departamento de Antioquia. 

A. Contenido de los certificados de gestión final expedidos por SEPSPEC S.A.S 

Verificado el contenido de los certificados de gestión final expedidos por SEPSPEC S.A.S, se 

encontró que: 

-No registran la cuantificación de residuos tratados en kilogramos. 

-No refiere de manera clara, el tipo de manejo que recibieron los residuos, como es el caso 

del certificado No. SS-UT-030-18 del 31 de diciembre de 2018, según imagen 14 del presente 

concepto.  

3.2.5 ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y DE AGUAS 

RESIDUALES.  

Es necesario que SEPSPEC S.A.S, regularice sus procedimientos, con relación a los aspectos 

normativos que en materia ambiental debe cumplir en caso de realizar transporte con un 

parque automotor propio, en cumplimiento con lo establecido por el Decreto 50 de 2018, en 

lo relacionado con implementar un plan de contingencia para el manejo de hidrocarburos y 

sustancias nocivas, elaborado bajo los términos establecidos por la Resolución 1209 de 2018. 

En caso de contratar los servicios de transporte con terceros, deberá demostrar los procesos 

de auditoria que adelanta para verificar el cumplimiento de este requisito en las actividades 

de transporte.  

3.2.6 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA SEPSPEC S.A.S COMO GENERADOR DE 

RESIDUOS PELIGROSOS. 

De acuerdo con las obligaciones que le competen a la empresa, como generador de residuos 

peligrosos, según lo definido por el artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015, se encontró 

que SEPSPEC S.A.S:  

-No cuenta con plan de gestión de residuos peligrosos. 

-No cuenta con un plan de contingencia para atender cualquier accidente o eventualidad que 

se presente en el manejo de los residuos peligrosos. 

-No implementa un plan de capacitación con el personal encargado de la gestión y el manejo 

de los residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo 

que estos residuos representan para la salud y el ambiente. 

Ahora bien del estudio realizado al concepto técnico MLA, se evidencia que de las 17 
obligaciones establecidas por esta Corporación, mediante las Resoluciones No. 3261 de fecha 
2 de diciembre de 2014 y 4529 de 12 de diciembre de 2018, la empresa SEPSPEC S.A.S, 
cuenta con el siguiente porcentaje de desempeño: 
 

 DESCRIPCIÓN NUMERO RELACIÓN EN PORCENTAJE 
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ACTIVIDADES CUMPLIDAS 1 5.88% 

ACTIVIDADES INCUMPLIDAS 5 29.41% 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

PARCIALMENTE 
11 64.71% 

 

Que en la operación del área de disposición final de los cortes de perforación, SEPSPEC 

S.A.S, no está implementando el análisis de los parámetros que se encuentran definidos en 

la tabla 1 del artículo tercero de la Resolución 3261 del 02 de diciembre de 2014, previo al 

depósito de estos desechos en el área denominada como “Terrazas de material tratado de 

cortes”, a fin de asegurar que los residuos, no posean características de peligrosidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia indicar que la disposición final de 

residuos peligrosos, es una actividad que debe contar con licencia ambiental, de acuerdo con 

lo establecido por el numeral 10 del artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, y que  las 

Resoluciones 3261 del 02 de diciembre de 2014 y 4529 de 12 de diciembre de 2018, 

expedidas por CORPOBOYACA,  no aprueban  la operación de una celda o relleno de 

seguridad, en la planta de la empresa SEPSPEC S.A.S, ubicada en el predio  la Esperanza, 

de la vereda Calderón, jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá. 

Que la tabla 1 de la Resolución 3261 del 02 de diciembre de 2014, no contempla el análisis 

de la totalidad de contaminantes que deben ser caracterizados para determinar la toxicidad 

de los residuos sólidos que maneja la empresa SEPSPEC S.A.S, de acuerdo con lo definido 

en el anexo III del título 6 del Decreto 1076 de 2015, y los referidos por Loussiana 29B/99. 

Que el artículo segundo de la Resolución 3261 de 2014, refiere que la empresa debe, en 

desarrollo del proyecto, cumplir a cabalidad con la guía de manejo ambiental para proyectos 

de perforación de pozos de petróleo y gas, adoptado por el Ministerio Vivienda, Ambiente y 

Desarrollo Territorial, a través de la Resolución No. 1023 de julio de 2005, artículo tercero 

numeral 1.1, la cual no aplica para este caso, ya que la SEPSPEC SAS, presta un servicio 

para la empresa petrolera, pero no hace parte directa de la misma, adicionalmente esta guía 

no contempla los criterios ambientales que se deben adoptar para  el manejo de los residuos 

de cortes base agua, objeto de seguimiento. 

Se destaca, por medio de la Ley 99 de 1993 que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones 

de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, 

beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como de otras 

actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y de 

acuerdo a la facultad conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a 

prevención de la protección y conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez 

evaluados los aspectos técnicos y jurídicos. 

De igual manera la Corte Constitucional en cuanto a la protección del medio ambiente, mediante 

Sentencia C-449 de 2015 sostuvo: “que los enfoques heterogéneos de protección al medio ambiente 

encuentran respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la 

denominada “Constitución Ecológica”, por corresponder a un instrumento dinámico y abierto, soportado 

en un sistema de evidencias y de representaciones colectivas, implica para la sociedad contemporánea 

tomar enserio los ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque jurídico que 

se muestre más comprometidos con ellos, como bienes que resultan por sí mismos objeto de garantía 

y protección. 

Así mismo mediante sentencia C-449 de 2015 la Corte señala que la defensa del medio ambiente sano 

constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura del Estado Social de Derecho; Bien 

jurídico constitucional que presenta una triple dimensión, toda vez que: es un principio que irradia todo 
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el orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derecho 

constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas vías 

judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar 

deberes calificados de protección. Además, la Constitución contempla el “saneamiento ambiental” 

como servicio público y propósito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). 

Que con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 

ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la sociedad se encuentra en 

la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano.  

De acuerdo a lo anterior resulta oportuno y procedente acoger el Concepto Técnico MLA-0001/20, toda 

vez que del mismo se evidencian unos requerimientos y apreciaciones técnicamente soportadas que 

propenden por la conservación y protección de los recursos naturales; razón por  la cual  se realizaran 

los requerimientos  necesarios  destacando que  su fundamento  se encuentra plenamente establecido  

en el referido concepto técnico que se reitera  se acoge en su integridad  a través de ésta providencia. 

Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá CORPOBOYACA 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S., identificada con Nit 

900916892-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que en el 

término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 

allegue un informe que incluya registro fotográfico de adecuaciones para la operación de cada 

una de las áreas procesos y/o actividades asociadas a la actividad que realiza la empresa de 

tal manera que cumplan con las siguientes condiciones: 

a. Áreas de operación delimitadas e impermeabilizadas en concreto, con sus respectivas 

estructuras de confinación y obras hidráulicas para el manejo de las aguas de 

escorrentía en concreto, las cuales deben obedecer a un diseño hidráulico  y 

geotécnico que cumpla con las condiciones de contención y evacuación.  

 

b. Presentar un plano topográfico  georreferenciado, que permita identificar áreas de 

operación  por cada proceso, el cual debe contener una representación detallada  tanto 

en planimetría como en alimentaria, curvas de nivel, zonas boscosas, mobiliario 

urbano, registros y servicios, líneas eléctricas  y telefónicas, áreas de explanación, pie 

de taludes, rampas, pendientes, entre otros. 

 

c. Áreas de circulación para el ingreso de los vehículos y/o maquinaria delimitadas, con 

sus respectivas estructuras de confinación y obras hidráulicas para el manejo de las 

aguas de escorrentía. Estas estructuras y obras deben obedecer a un diseño hidráulico 

y geotécnico que cumplan con las condiciones de contención y evacuación.           

PARAGRAFO. Lo anterior con relación a la operación  de áreas, procesos y/o  actividades 

asociadas  al tratamiento y disposición final de la fase sólida de cortes  y lodos base  agua,  

provenientes de la perforación de pozos convencionales, así como el tratamiento de las aguas 

residuales, como son entre otras áreas: Disposición de lodos estabilizados, tratamiento de 

aguas residuales, operación del área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, 

operación del área de almacenamiento de insumos químicos, piscina de almacenamiento de 

residuos líquidos  (lixiviados  y lagunas de oxidación), piezómetro, zonas de circulación 

peatonal, zona de circulación vehicular, zona de dewatering y laboratorio de análisis.  (7.7.1. 

7.1.1.A.B.C.).          
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ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S., identificada con Nit 

900916892-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que en el 

término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo   

allegue informe en los que se definan los requisitos para operar cada una de las áreas, 

procesos y/o  actividades asociadas  al tratamiento y disposición final  de cortes y lodo base 

agua y al tratamiento de aguas residuales, provenientes de la perforación de pozos  

convencionales y de lodos no peligrosos provenientes de procesos domésticos e industriales, 

como son entre otras la disposición  de lodos estabilizados, tratamiento de agua residuales, 

operación del área de estabilización de cortes, operación de la caseta para  almacenamiento 

temporal de residuos peligrosos, manejo de aguas de escorrentía y lixiviados, 

almacenamiento de insumos químicos, zonas de circulación peatonal, zonas de circulación 

vehicular, laboratorio de análisis que cumplan con las siguientes condiciones: (7.1.2.) 

A. Manuales, instructivos o documentos equivalentes y sus registros y/o mecanismos 

implementados para el control en la operación de cada una de las áreas, procesos y/o 

actividades asociadas al tratamiento, disposición final de los residuos y/o aguas 

residuales.     

B. Diagrama  de distribución  de áreas de procesos y/o actividades asociadas al manejo 

de residuos  sólidos  y al tratamiento de  aguas residuales, identificando  las rutas de 

movilización interna de los mismos, por los diferentes procesos y las zonas de cargue 

y descargue. 

C. Informe en el que refiera los límites  de operación  en volumen/tiempo y peso en 

kilogramos/tiempo, de cada una de las áreas  de operación  de la planta, en las que 

se trata y/o dispone  los residuos y/o aguas residuales, según aplique; así como las 

medidas  y estrategias implementadas  por la empresa, para respetar  estos límites 

según  la capacidad de operación de los procesos.  

D. Informe en el que refiera  la vida útil de cada una de las áreas de operación de la planta  

en las que se almacena  trata y/o dispone  los residuos y/o  aguas residuales  según 

aplique, así como las medidas  estrategias implementadas  por la empresa, para 

respetar esos límites, según la capacidad de operación  de las áreas. 

E. Procedimiento mediante el cual, SEPSPEC S.A.S., establezca los mecanismos que 

garanticen que la recepción de residuos provenientes de terceros, este supeditada a 

la capacidad de acopio y operación de la planta.  

F. Evidencias técnicas de la clasificación como residuos peligrosos no peligrosos de cada 

uno de los residuos que almacena, trata y/o dispone en la planta, teniendo en cuenta 

lo descrito por el artículo 2.2.6.1.2.3 del Decreto 1076 de 2015. 

PARAGRAFO.  Con relación  a las condiciones  de ingreso en planta  de residuos sólidos  y 

líquidos, los manuales, instructivos  o documentos  equivalentes,  deberán hacer referencia  a 

la verificación  de las características de peligrosidad  que los mismos puedan tener, o 

demostrar que no lo son, de acuerdo con lo establecido  por el artículo 2.2.6.1.2.3., del Decreto 

1076 de 2015 SEPSPEC S.A.S., deberá garantizar  a través de la presentación  de soportes 

documentales que verifican esas posibles características, con cada lote de residuos que 

ingresa a la planta y presentar a esta corporación evidencias  del cumplimiento de esta 

obligación  con los informes de seguimiento  establecidos por la Corporación.  

ARTÍCULO TERCERO. Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S., identificada con Nit 

900916892-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que en el 

término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo  

con relación a la trazabilidad  en la cadena de gestión  de los residuos y/o aguas  residuales 

y aguas tratadas  que ingresan, se generan  y salen de la planta presente un informe  en el 

que se declare la cuantificación de residuos y/o  aguas residuales y/o  aguas tratadas que  
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salen de la empresa, localizada  en la vereda  Calderón, jurisdicción del municipio  de Puerto 

Boyacá correspondiente a los años 2018 y 2019 y posteriormente con periodicidad   semestral, 

que contenga como mínimo  la siguiente información:  

• Del generador del residuo y/o aguas residuales y/o aguas tratadas: Nombre del 

generador, identificación, dirección de establecimiento, número de contacto y correo 

electrónico. 

• Del gestor que realiza el maneo final del residuo y/o aguas residuales y aguas tratadas: 

Nombre del gestor de residuos, identificación, dirección, ciudad/municipio, número de 

contacto y correo electrónico. 

• Fecha de entrega de residuos al gestor y/o aguas residuales y aguas tratadas. 

• Descripción del residuo y/o aguas residuales y aguas tratadas entregadas al gestor.  

• Características de peligrosidad (corriente Y y/o A del Decreto 1076 de 2015 de los de 

los residuos entregados (según aplique). 

• Tipo de manejo y de tecnología implementada  para el almacenamiento, tratamiento,  

aprovechamiento y/o disposición final de los residuos y/o  aguas residuales y aguas 

tratadas ofrecidas por el gestor. 

• Copia digital de los certificados  de gestión final, expedidas por el  gestor  que realizó  

el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos 

y/o  aguas residuales  y aguas tratadas.  

• Copia digital de los manifiestos de recolección de residuos y/o aguas residuales y 

aguas tratadas.    

PARAGRAFO.  El informe debe ser entregado  en medio digital en formato  Excel  editable  y 

en formato PDF o Excel  protegido, e incluir  copia del acuerdo, contrato documento  

equivalente que se  encuentra vigente, que permita evidenciar  las condiciones de la 

prestación de los servicios subcontratados para almacenamiento, tratamiento, 

aprovechamiento  y/o  disposición  final  de los residuos  y/o  aguas residuales  y/o aguas 

tratadas.  

ARTÍCULO CUARTO. Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S., identificada con Nit 

900916892-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que en el 

término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo   

presente un informe en el que se declare la cuantificación con residuos ordinarios 

aprovechables  y no aprovechables  generados en la empresa, localizado  en la Vereda 

Calderón, jurisdicción del Municipio  de Puerto Boyacá, correspondientes a los años 2018 y 

2019 y posteriormente con periodicidad anual que contenga  como mínimo la siguiente 

información:  

• Nombre de prestador del servicio público de aseo en la actividad complementaria de 

disposición final y/o gestor de los residuos, identificación, dirección, ciudad/municipio, 

número de contacto y correo electrónico.  

• Fecha de entrega de residuos al gestor.  

• Descripción del residuo entregado al gestor. 

• Clasificación de los residuos, como residuos ordinarios aprovechables o no 

aprovechables.  

• Tipo de manejo y de tecnología implementada para el almacenamiento, tratamiento, 

aprovechamiento y/o disposición final de los residuos.  

• Copia digital de los certificados de gestión final, ofrecida por el prestador del servicio  

público de aseo  en la actividad complementaria de disposición final  y/o por el gestor  

de residuos, según aplique. 
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• Copia digital de los manifiestos de recolección de residuos y de entrega en la planta 

del gestor. 

• Allegar copia del acto administrativo que soporte la legalidad de la empresa que presta 

los servicios de gestión.  

PARAGRAFO. El informe  debe ser entregado  en medio digital  en formato Excel  editable  y 

en formato  PDF  o Excel  protegido  e incluir copia  del acuerdo, contrato o documento  

equivalente que se encuentre vigente, que permita evidenciar las condiciones de la prestación 

de los servicios contratados para el tratamiento, aprovechamiento y/o disposición  final  de 

residuos  sólidos  ordinarios.    

ARTÍCULO QUINTO.  Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S., identificada con Nit 

900916892-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que en el 

término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 

presente un informe en el que se declare la cuantificación de residuos y/o aguas residuales 

que ingresan, tratan y/o disponen en la empresa SEPSPEC S.A.S.,  localizada en la vereda 

Calderón, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, correspondiente a los  años  2018 y 

2019 y posteriormente con periodicidad semestral, que  contenga  como mínimo, la siguiente 

información:  

A. Del generador del residuo y/o aguas residuales: Nombre del Generador, identificación, 

dirección del establecimiento, número del contrato, correo electrónico.   

B. Fecha de entrega de residuos y/o aguas residuales al gestor. 

C. Fecha de recepción en la planta de SEPSPEC S.A.S., de residuos y/o aguas 

residuales.  

D. Descripción del tipo de residuos y/o aguas residuales que ingresan a la planta.  

E. Características de peligrosidad (corriente Y y/o A del Decreto 1076 de 2015) de los 

residuos entregados (según aplique).  

F. Tipo de manejo y de tecnología implementada para el tratamiento y/o disposición final 

de los residuos y/o aguas residuales.   

G. Copia digital de los certificados de gestión final y de los manifiestos de recolección. 

PARAGRAFO. El informe debe ser entregado en medio digital en formato Excel editable y en 

formato PDF o Excel protegido.  

ARTÍCULO SEXTO. Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S., identificada con Nit 

900916892-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que dentro de 

los dos (2) meses contados a partir de la  ejecutoria del presente  acto administrativo presente 

ante ésta Autoridad Ambiental  un informe en el que se declare  la cuantificación  de residuos 

y/o aguas residuales  que transporta la empresa SESPEC S.A.S.,  y que no son tratadas  por 

este gestor, correspondiente a los años 2018 y 2019 y posteriormente con periodicidad 

semestral  que contenga como mínimo  la siguiente información:  

A. Del generador del residuo y/o aguas residuales: Nombre del generador, identificación, 

dirección del establecimiento, número de contacto, correo electrónico. 

B. Fecha de entrega de residuos y/o aguas residuales al gestor. 

C. Descripción del tipo de residuo y/o aguas residuales que ingresan a la planta 

D. Características de peligrosidad (Corriente Y y/o A del Decreto 1076 de 2015) de los 

residuos entregados (según aplique). 
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E. Nombre el gestor y tipo de manejo y de tecnología implementada para el tratamiento, 

y/o disposición final de los residuos y/o aguas residuales. 

F.  Copia digital de los certificados de gestión final y de los manifiestos de recolección. 

PARAGRAFO. El informe debe ser entregado en medio digital en formato EXCEL editable y 

en formato PDF o Excel protegido.  

ARTÍCULO SÉPTIMO. Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S., identificada con NIT 

900916892-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces, para que a partir de 

la ejecutoria del presente acto administrativo se abstenga de realizar de realizar 

almacenamiento de aguas residuales en las piscinas no impermeabilizadas.  

ARTÍCULO OCTAVO. Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S., identificada con NIT 

900916892-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que a partir de 

la ejecutoria del presente acto administrativo presente información relacionada con el 

almacenamiento de aguas residuales en piscinas no impermeabilizadas el cual contenga: 

- Informe en el que declare número de piscinas que han operado durante los años 2018 y 
2019, dimensiones de cada piscina y su georreferenciación. 

- Volumen de aguas residuales contenidas en cada piscina, a la fecha. 
- Informe que incluya registro en el que demuestre el retiro de las aguas contenidas en las 

piscinas, y los sitios y contendores seleccionados para su almacenamiento, antes del 
tratamiento. 

- Informe en el que declare en que consiste la operación de la piscina de almacenamiento 
de aguas residuales a que hace referencia el literal B del numeral 3.2.1., del presente 
concepto. 

- Presentar manual de operación de las estructuras de almacenamiento de aguas 
residuales. 

 

PARAGRAFO PRIMERO. Una vez  CORPOBOYACÁ  apruebe  esta información SEPSPEC 

S.A.S.,  deberá presentar  informe sobre las características de la calidad de estas  aguas  

residuales  antes de su tratamiento y  una vez sean tratadas. 

PARAGRAFO SEGUNDO. La reanudación de la operación de las estructuras de 

almacenamiento de aguas residuales, estará supeditada a la revisión y aprobación por parte 

de CORPOBOYACA de la información solicitada en el presente numeral.  

ARTÍCULO NOVENO. Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S., identificada con NIT 

900916892-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que a partir de 

la ejecutoria del presente Acto Administrativo se abstenga de operar el área de disposición 

final de la fase sólida obtenida en el tratamiento de cortes y lodos base agua. 

ARTICULO DÉCIMO: Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S. identificada con NIT 

900916892-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que a partir de 

la ejecutoria del presente acto administrativo presente el plan de muestreo y monitoreo de 

residuos dispuestos por la empresa, que incluya el análisis de los contaminantes definidos en 

la tabla 3 para la prueba TCLP y las pruebas de ecotoxicidad, establecidas en el numeral 7 

del Anexo 3 del Decreto 1076 de 2015, para determinar las posibles características de 

toxicidad de los residuos allí depositados. Una vez el plan de muestreo se encuentre aprobado 

por CORPOBOYACA, se debe ejecutar en un término no superior a 15 días, a través de un 

laboratorio acreditado, con el acompañamiento del personal designado por esta autoridad 

ambiental. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S. identificada con 

NIT 900916892-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que dentro 

de los dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo debe 

presentar un estudio en un área de influencia de 1KM que contenga la siguiente información: 

- Estudio geotécnico.   
- Estudio litoestratigráfico del área aferente del proyecto. 
- Estudio del acuífero regional y local, teniendo en cuenta el cálculo de la vulnerabilidad  
- Clasificación del suelo. 
- Inventario de cuerpos de agua superficial y subterránea. 
- Monitoreo de la calidad del agua teniendo en cuenta la posible contaminación del 

recurso por influencia de hidrocarburos. 
- Estudio topográfico del área de influencia del proyecto.  
- Implementación de la red de monitoreo a partir de piezómetros en el área directa e 

indirecta del proyecto. 
- Determinación de la dirección del flujo del agua subterránea. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S., identificada con 

NIT 900916892-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que dentro 

del término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 

teniendo en cuenta el análisis de la información obtenida del estudio a que hace referencia el 

numeral 7.6., del presente concepto, presente un plan de monitoreo, el cual deberá tener como 

mínimo:   

- Puntos de monitoreo de agua superficial y subterránea. El plan de monitoreo deberá 
incluir como mínimo, instalación de piezómetros en zonas como son el 
almacenamiento temporal de lixiviados y zona de almacenamiento de aguas 
residuales y la zona de disposición final de residuos sólidos. 

- Frecuencia de Monitoreo. 
- Tipos de Muestreo. 
- Parámetros Calidad de Agua a monitorear. 

PARAGRAFO PRIMERO. Una vez aprobado el plan de monitoreo por parte de la 
Corporación, deberá ejecutarlo con un laboratorio acreditado por el IDEAM, en un término no 
superior a 15 días en compañía de funcionarios de la Corporación.  

PARAGRAFO SEGUNDO. La reanudación del área de disposición final de los cortes de 
perforación, está supeditada a la revisión y aprobación por parte de CORPOBOYACÁ, de la 
información solicitada en los numerales 7.4 a 7.6 del Concepto técnico MLA-0001/20. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.  Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S., identificada con 
NIT 900916892-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo presente ante ésta Autoridad Ambiental  un 
informe en el que aclare y demuestre el tipo de gestión que realiza SEPSPEC S.A.S., con los 
residuos de fluidos de completamiento y crudo- emulsiones, de acuerdo con lo descrito en el 
numeral 3.2.1 del concepto técnico MLA-0001/20 del 28 de febrero de la misma anualidad.  

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.  Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S., identificada con 
NIT 900916892-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que en el 
término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo allegue 
ante ésta Autoridad Ambiental un informe en medio digital (CD) que contenga:  

✓ Plan de gestión de residuos peligrosos y evidencias de su implementación.  
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✓ Informe de cumplimiento con base en lo establecido mediante Circular Externa 160-03 
269 de fecha 20 de enero de 2020, expedida por la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ.  

✓ Informe que incluya registro fotográfico de los equipos y desechos que consisten, 
contienen o están contaminados con BIFENILOS Policlorados (PCB) propiedad de la 
planta de SEPSPEC S.A.S. localizada en la vereda Calderón que incluya:  

• Georreferenciación de la ubicación de cada equipo o desecho. 

• Registro fotográfico de cada equipo o desecho. 

• Constancia de estar inscrito al inventario nacional de PCB, si aplica. 

• Constancia de los periodos de balance que apliquen, en el inventario Nacional de PCB, 
si aplica.  

• Relación del fabricante, año de fabricación, potencia, peso del equipo, peso del aceite, 
clasificación por grupos de acuerdo con la concentración DE PCB, marcado de equipos 
y demás aspectos contemplados en las Resoluciones 222 de 2011 y 1741 de 2016, si 
aplica.   

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S., identificada con NIT 
900916892-1, a través de su representante legal o quien haga sus veces para que a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo implemente los programas establecidos para 
realizar el seguimiento y monitoreo a las actividades realizadas y sobre las cuales a la fecha 
de la visita de seguimiento no registran avance de cumplimiento.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S., identificada con NIT 
900916892-1,  a través de su representante legal o quien haga sus veces para que en el 
término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
presente evidencia  del cumplimiento de lo establecido  en los aspectos normativos  que en 
materia ambiental debe cumplir en caso de realizar transporte con un parque automotor 
propio, en cumplimiento con lo establecido  por el Decreto 50 de 2018, en lo relacionado con 
implementar un plan de contingencia para el manejo de hidrocarburos  y sustancias nocivas, 
elaborado bajo los términos establecido por la Resolución 1209 de 2018. 

PARAGRAFO. En caso de contratar con los servicios de transporte con tercero, deberá 
demostrar los procesos de auditoria que adelanta para verificar el cumplimiento de este 
requisito en las actividades de transporte. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S., identificada con 
NIT 900916892-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que en el 
término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
presente ante esta autoridad  ambiental  soporte documental  de índole técnico, que incluya 
planos y diseños del campo de infiltración espina de pescado y la medición  de su eficiencia, 
igualmente determinar mediante pruebas, estado de los elementos usados para la 
impermeabilización. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Requerir a la empresa SEPSPEC S.A.S., identificada con 
NIT 900916892-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que en el 
término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo informe 
a esta corporación la procedencia de las aguas que se destinan, para el lavado y limpieza de 
las áreas comunes de la plancha (uso doméstico no consumo humano). 

ARTICULO DÉCIMO  NOVENO.  Publicar el encabezado y parte resolutiva de esta decisión 

en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.   

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Notificar el presente acto administrativo a la empresa SEPSPEC 
S.A.S., identificada con NIT 900916892-1 a través de su representante legal o quien haga sus 
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veces  en la Carrera 8 No 26-20 de Puerto Boyacá. De no ser posible aplíquense las 
disposiciones contempladas en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. El presente acto administrativo es susceptible del recurso 

de reposición de conformidad a lo previsto en el artículo 76 y s.s. del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA- Ley 1437 de 2011 el cual deberá 

interponerse en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes 

a ella o a la notificación por aviso o al vencimiento del término publicación, ante la 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá  CORPOBOYACA. 

 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

      DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

 

 

Proyectó: Lucy Ximena Nieto Vergara   
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RESOLUCIÓN No 1061 
 

(15 DE JULIO DE 2020) 
 

“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones” 

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

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-00125/15 se han adelantado las siguientes actuaciones 
administrativas. 
 
Que mediante el radicado 150-12097 del 15 de septiembre de 2014, el señor OMAR 
HARVEY TAPIAS CUSBA, en su condición de Inspector Municipal de Policía de Mongua, 
remitió a CORPOBOYACÁ queja en contra del señor JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO y 
MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, titulares del contrato de concesión EEC-151 y LUIS 
ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, titular del contrato CG9-101, por la presunta 
realización de actividades mineras fuera del área concesionada y en área de la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A. titular del contrato de aporte 00228, ubicado en el municipio de 
Mongua – Boyacá. (fl. 1-2) 
 
Que a través del Auto No. 2871 del 12 de diciembre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ ordenó iniciar indagación preliminar en contra de 
los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ 
y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 
2009, y con el objeto de verificar los hechos denunciados y presuntos infractores, 
ordenando la práctica de pruebas. (fl. 3-4)  
 
Que el 12 de marzo de 2015, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de inspección ocular a la 
vereda Monguí del municipio de Mongua, producto de la que emitieron el concepto técnico 
No. 26 (KT-009/15) del 25 de marzo de 2015, en el que se concluyó:  
 

“4. CONCEPTO TECNICO 
 
Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita técnica realizada 
en la vereda Monguí del municipio de Mongua, donde se desarrollan actividades 
mineras bajo la responsabilidad de los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, 
MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificados con cédula de ciudadanía No. 
4.167.487 de Mongua y 24.182.897 de Topaga respectivamente ubicadas dentro del 
título 073-91 que tiene como titular minero a la empresa centros Argos y cuenta con 
licencia ambiental que se maneja bajo el expediente OOLA-0042/98 y en la actualidad 
se encuentra en etapa de cierre y abandono.  
 
(…) 
 
Por consiguiente, se debe requerir a:  
 
(…)  
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2 Los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ 
identificados con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua y 24.182.897 de 
Tópaga, para que: 
 

 Presenten ante Corpoboyacá las certificaciones de las servidumbres obtenidas para la 
construcción de bocaminas ubicada en coordenadas x: 5º44’56’ Y: 72º47’29’’ a una 
altura de 3159 (ubicadas dentro del área del título 073-91 otorgado a la empresa 
Cementos Argos), y que presuntamente fueron construidas para el desarrollo de las 
actividades mineras en el “área del título minero EEC-151 el cual otorgó INGEOMINAS 
a los señores antes mencionados, para la explotación de un yacimiento de carbón, 
título que adicionalmente cuenta con licencia ambiental otorgada por Corpoboyacá 
mediante la Resolución No. 0347 del 27 de marzo de 2006 y se maneja bajo el 
expediente OOLA-0034/05.  
(…) 
 
Adicionalmente se determina que el señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17113989 desarrolla sus actividades mineras 
dentro de su área concesionada denominada CG9-101 la cual tiene una licencia 
ambiental vigente que se maneja bajo el expediente OOLA-0054/05 de Corpoboyacá. 

(…)” (fl. 6-11)  
 
Que mediante el radicado No. 2105 del 20 de febrero de 2015 el Alcalde Municipal de 
Mongua – Boyacá, solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, realizar visita al título minero EEC-151, con la finalidad de conceptuar 
sobre la servidumbre minera de evacuación y ventilación. (fl. 15)  
 
Que el 29 de abril de 2015, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron 
visita de inspección ocular a la vereda Monguí del municipio de Mongua, producto de la cual 
impusieron medida preventiva y emitieron el concepto técnico SH-010/2015 que concluyó:  
 

“(…) 
 
ASPECTOS DE LA VISITA 
 
(…) 
 
Se explicó al señor José Ismael Patiño, que los trabajos de apertura de socavones, 
deben estar aprobados en el Plan de Manejo Ambiental, por tanto si aún no cuenta con 
la servidumbre minera dad por la autoridad minera, tampoco tiene el permiso ambiental 
para estos trabajos, por tanto se consideran trabajos ilegales, se procede a suspender 
los trabajos en presencia del inspector de policía de Mongua, quien queda como testigo 
de la suspensión, hasta que presente los permisos mineros y ambientales para los 
trabajos realizados en el sitio con coordenadas N: 5º44´51´´ W: 72º47´29´´ en la vereda 
Monguí del municipio de Mongua.  
 

(…)” (fl. 16) 
 
Que el 12 de mayo de 2015, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron 
visita de inspección ocular a la vereda Monguí del municipio de Mongua, producto de la cual 
emitieron el concepto técnico No. 5(JACG-001-2015) del 15 de julio de 2015 que concluyó: 
 

“(…) 
 
3. CONCEPTO TECNICO 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1061 del 15 de julio de 2020   Página 3 

 

 

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

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

Desde el punto de vista técnico ambiental y con base en la visita de verificación de los 
hechos reportados por los señores José Álvaro Monosalva, Rosaura Neita de Alvarez, 
Agustín Castro Socha el día 12 de mayo a las edificaciones afectadas por el túnel la 
cabaña propiedad de los señores María Isabel Salamanca y José Ismael Patiño y 
recorrer las inmediaciones a la misma, se logran evidenciar afectaciones ambientales 
a los recursos naturales así:  
 
A pesar de que cuentan con imposición de medida preventiva de fecha 29 de abril de 
2015, los señores María Isabel Salamanca y José Ismael Patiño continúan con la 
actividad minera en el supuesto bocaviento del túnel la cabaña. Por lo tanto se debe:  
 
4.1. Continuar con el trámite sancionatorio en contra de los señores María Isabel 
Salamanca y José Ismael Patiño, identificados con cédulas de ciudadanía No. 
46.371.797 de Mongua No. 74.358.872 de Paipa y No. 24.182.897 de Mongua 
respectivamente, consistente en la suspensión de actividades de explotación de carbón 
térmico en la mina georreferenciada con las coordenadas 72º47’29.24’’ O y 5º44’55.41’’ 
N a una altura de 3135 msnm, ya que se encuentra fuera del área del título minero 
asignado a los infractores en cuestión.  
 
(…)  
 
4.5. Remitir copia del presente concepto técnico al expediente OOCQ-00125/15, para 
que se continúe con el trámite sancionatorio, debido a que a pesar de la imposición de 
la medida preventiva de fecha 29 de abril de 2015 se evidencian que continúan 
realizando actividades mineras.  
 

(…)” (fl. 17-19) 
 

Que a través de la Resolución No. 1333 del 27 de abril de 2016, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, impuso a los señores JOSE ISMAEL PATIÑO 
PRIETO y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, medida preventiva consistente en:  

 
“Suspensión de actividades de explotación de carbón térmico en la mina 
georreferenciada con las coordenadas 72º47’29.24’’ O y 5º44’55.41’’ N a una altura de 
3135 msnm, y de los trabajos de apertura de socavones, hasta que obtenga la 
respectiva Licencia Ambiental para la realización de dichas actividades, por cuanto esta 
conducta constituye violación a lo dispuesto en el numeral 1 literal a) del artículo 

2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 de 2015”. (fl. 20-23)  
 
Que mediante Resolución No. 1334 del 27 de abril de 2016, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ordenó iniciar proceso sancionatorio ambiental en 
contra de los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO y MARIA ISABEL SALAMANCA 
CRUZ. (fl. 24-27)  
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, mediante aviso No. 
571 del 7 de junio de 2016 notificó el contenido de la Resolución No. 1334 del 27 de abril 
de 2016 a los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO y MARIA ISABEL SALAMANCA 
CRUZ. (fl. 33)  
 
Que por medio de la Resolución No. 3223 del 3 de octubre de 2016, esta Corporación 
formuló el siguiente cargo en contra de los señores JOSE ISMAEL PATlÑO PRIETO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua y la señora MARIA 
ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.182.897 de 
Tópaga:  
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“Realizar actividades de explotación de carbón térmico en la mina georreferenciada con 
las coordenadas 72º47’29.24’’ O y 5º44’55.41’’ N a una altura de 3135 msnm, en la 
vereda Monguí del municipio de Mongua, bocamina denominada Boca Viento Túnel, 
ubicad dentro del área del título minero cuyo titular es la empresa Argos S.A., 
contraviniendo las disposiciones consignadas en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, 
así como lo señalado en el artículo 5 del Decreto 2820 de 2010 y el literal a) del numeral 
1 del artículo 9 del Decreto 2820 de 2010 y lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, 
norma que fue acogida por el Decreto 20141 de 2014, compilado en el Decreto 1076 

de 2015, artículo 2.2.2.3.2.3.”.  (fl. 34-35) 
 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, el 27 de octubre de 
2016 notificó personalmente a los señores JOSÉ ISMAEL PATIÑO y MARÍA ISABEL 
SALAMANCA, del contenido de la Resolución No. 3223 del 3 de octubre de 2016. (fl. 35)  
 
Que a través del Auto No. 0124 del 9 de febrero de 2017, esta Autoridad Ambiental abrió a 
pruebas el presente procedimiento sancionatorio ambiental, decisión notificada 
personalmente el 2 de marzo de 2017 a los presuntos infractores. (fl. 36-38)  
 
Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA realizaron visita técnica el 
31 de marzo de 2017, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. 170444 (MV-
CQ-06/17), de fecha 16 de junio de 2017, que concluyó:  

 
“(…)  
 
3. ASPECTOS DE LA VISITA 
 
En términos generales el área visitada el día 31 de marzo de 2017 (área del bocaviento) 
se observa con poca intervención ya que no se encuentra infraestructura a su alrededor 
y se establece la presencia de vegetación natural establecida por regeneración natural, 
tal como se observa en el registro fotográfico de este concepto técnico. La morfología 
del área corresponde a laderas suaves sin presencia visible o notoria de procesos 
erosivos.  
 
(…)  
 

Estado actual legal del área minera 
 
Como se estableció en los antecedentes, el área del contrato de concesión EEC-151, 
cuenta con licencia ambiental amparada bajo la resolución 347 del 27 de marzo de 
2006, expediente OOLA-0035/04, dentro de esta licencia se encuentra amparada, 
según las visitas de seguimiento realizadas por la Corporación, una bocamina que es 
en la que en la actualidad se realizan las labores mineras. De igual manera es necesario 
indicar que esta bocamina se encuentra ubicada por fuera del área de concesión, tal 
como se muestra en la imagen 1 de este concepto técnico. Esta labor cuenta con 
infraestructura con campamento, malacate, vías de acceso, tolva, patio de maderas, 
entre otras.  
 
De otra parte, también es pertinente que también se localiza un bocaviento sobre una 
vía de acceso a una finca. Al momento de la visita se encontró esta labor inactiva y sin 
infraestructura alrededor, que evidencie que se ha realizado extracción de mineral o 
algún tipo de trabajo minero, tal como se puede observar en el registro fotográfico de 
este concepto técnico. En visita se establece por parte del señor Patiño que el PTO del 
área se encuentra en proceso de modificación ante la Agencia Nacional de Minería, a 
fin de incluir esta labor.  
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Cabe mencionar y como se ha evidenciado en conceptos anteriores, que esta labor se 
encuentra por fuera del contrato de concesión, encontrándose ubicada en el área del 
contrato en virtud de aporte 073-91 de Cementos Argos, el cual a su vez se encuentra 
terminado según registro de catastro minero colombiano.  
 
6. CONCEPTO TECNICO 
 
Una vez realizada visita al área de actividad minera de carbón se establece la 
inactividad de la misma. De igual manera se observa que el área se encuentra dentro 
del complejo de páramos tota – bijagual – mamapacha delimitado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución No. 1771 de 28 de octubre de 
2016.  
 

(…)” (fl. 80-82)  
 
 

Que mediante el radicado No. 5487 del 7 de abril de 2017 el señor JOSE ISMAEL PATIÑO 
y MARIA ISABEL SALAMANCA, allegaron fuera de término escrito de descargos. (fl. 40 -76)  
 
Que mediante la Resolución No. 2369 del 11 de julio de 2018 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, resolvió:  
 

(…)  
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 1333 del 27 de abril de 2016, en contra del señor JOSE ISMAEL 
PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua –
Boyacá, y señora MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.182.897 de Tópaga - Boyacá, consistente en:  
 
“Suspensión de actividades de explotación de carbón térmico en la Mina 
Georreferenciada con las coordenadas 72°47’29.24”O y 5°44’55.41”N a una altura de 
3135 msnm, y de los trabajos de apertura de socavones, hasta que obtenga la 
respectiva Licencia Ambiental para la realización de dichas actividades, por cuanto esta 
conducta constituye violación a lo dispuesto en el numeral 1 literal a) del artículo 
2.2.2.3.2.3 del Decreto No. 1076 de 2015”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua –Boyacá y a la señora 
MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.182.897 de Tòpaga - Boyacá, que no podrán usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la Autoridad 
Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia 
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR RESPONSABLE al señor JOSE ISMAEL PATIÑO 
PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua –Boyacá, 
del único cargo formulado mediante la Resolución No. 1297 del 24 de mayo de 2012, 
consistente en:  
 
“Realizar actividades de explotación de carbón térmico en la mina Georreferenciada 
con las coordenadas 72°47´29.24” O y 5°44´55.41 N, a una altura de 3135 msnm, en 
la vereda Mongui del municipio de Mongua, bocamina denominada Boca Viento Túnel, 
ubicada dentro del área del título minero cuyo titular es la empresa Argos S.A., 
contraviniendo las disposiciones consignadas en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, 
así como lo señalado en el artículo 5 del Decreto 2820 de 2010 y el literal a) del numeral 
1 del artículo 9 del Decreto 2820 de 2010 y lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, 
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norma que fue acogida por el Decreto 2041 de 2014, compilado en el Decreto 1076 de 
2015, articulo 2.2.2.3.2.3” 
 
ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO 
SANCIÓN PRINCIPAL, al señor JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua – Boyacá, el cierre definitivo de la 
actividad minera (explotación de carbón), adelantada en las coordenadas 72°47´29.24” 
O y 5°44´55.41 N, a una altura de 3135 msnm, en la vereda Monguí del municipio de 
Mongua - Boyacá, al encontrarse este fuera del área de su contrato de concesión y no 
contar con licencia ambiental, certificación u autorización para la ejecución de esta 
actividad por parte de la autoridad minera.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Cierre definitivo debe ir acompañado del cierre técnico de 
la Bocamina, donde las actividades de explotación de carbón no vuelvan a ser 
ejecutadas, adicionalmente el infractor al hacer este cierre, debe prever y evitar 
posibles subsidencias en el área de influencia a la explotación, implementando las 
obras necesarias bajo tierra. De igual manera y teniendo en cuenta que el área donde 
se ejecutó dicha actividad minera, se encuentra dentro del área protegida del parque 
natural regional PNR UNIDAD BIOGEOGRAFICA SISCUNSI – OCETA donde se 
considera que su uso principal es de CONSERVACIÓN la cual corresponde a los 
páramos intangibles por su estado de conservación o características especiales y oferta 
de bienes y servicios ambientales amerita mantenerse en su estado primigenio y 
devolverle las propiedades perdidas en las áreas en las que han sido intervenidas por 
actividades entrópicas según lo estipulado por el acuerdo 0027 del 16 de diciembre de 
2000 emitido por Corpoboyacà, por el cual se declara y alindera el Parque Natural 
Regional Unidad Biogeográfica Siscunsi – Oceta en jurisdicción de los municipio de 
Sogamoso, Aquitania, Monguí y Mongua, la recuperación se debe ser pasiva.  
 
ARTÍCULO QUINTO: IMPONER COMO SANCIÓN SUBSIDIARIA al señor JOSE 
ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de 
Mongua –Boyacá, multa económica por el valor de SEIS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTIÚN MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 6.721.337.)  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO(sic): Dicha suma deberá ser cancelada por el señor JOSE 
ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de 
Mongua - Boyacá, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacà N° 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes 
de Corpoboyacà N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente.  
 
PARÁGRAFO TERCERO(sic): La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si 
cobro por intermedio de la jurisdicción coactiva.  
 
ARTÍCULO SEXTO: DECLARAR RESPONSABLE a la señora MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.182.897 de Tópaga 
- Boyacá, del único cargo formulado en su contra mediante la Resolución No 1297 del 
24 de mayo de 2012, consistente en: 
 
“Realizar actividades de explotación de carbón térmico en la mina Georreferenciada 
con las coordenadas 72°47´29.24” O y 5°44´55.41 N, a una altura de 3135 msnm, en 
la vereda Mongui del municipio de Mongua, bocamina denominada Boca Viento Túnel, 
ubicada dentro del área del título minero cuyo titular es la empresa Argos S.A., 
contraviniendo las disposiciones consignadas en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, 
así como lo señalado en el artículo 5 del Decreto 2820 de 2010 y el literal a) del numeral 
1 del artículo 9 del Decreto 2820 de 2010 y lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, 
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norma que fue acogida por el Decreto 2041 de 2014, compilado en el Decreto 1076 de 
2015, articulo 2.2.2.3.2.3”.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO 
SANCIÓN PRINCIPAL, a la señora MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.182.897 de Tòpaga – Boyacá, el cierre definitivo de 
la actividad minera (explotación de carbón), adelantada en las coordenadas 
72°47´29.24” O y 5°44´55.41 N, a una altura de 3135 msnm, en la vereda Monguí del 
municipio de Mongua – Boyacá, al encontrarse este fuera del área de su contrato de 
concesión y no contar con licencia ambiental, certificación u autorización para la 
ejecución de esta actividad por parte de la autoridad minera.  
 
PARÁGRAFO CUARTO(sic): El Cierre definitivo debe ir acompañado del cierre 
técnico de la Bocamina, donde las actividades de explotación de carbón no vuelvan a 
ser ejecutadas, adicionalmente el infractor al hacer este cierre, debe prever y evitar 
posibles subsidencias en el área de influencia a la explotación, implementando las 
obras necesarias bajo tierra. De igual manera y teniendo en cuenta que el área donde 
se ejecutó dicha actividad minera, se encuentra dentro del área protegida del parque 
natural regional PNR UNIDAD BIOGEOGRAFICA SISCUNSI – OCETA donde se 
considera que su uso principal es de CONSERVACIÓN la cual corresponde a los 
páramos intangibles por su estado de conservación o características especiales y oferta 
de bienes y servicios ambientales amerita mantenerse en su estado primigenio y 
devolverle las propiedades perdidas en las áreas en las que han sido intervenidas por 
actividades entrópicas según lo estipulado por el acuerdo 0027 del 16 de diciembre de 
2000 emitido por Corpoboyacà, por el cual se declara y alindera el Parque Natural 
Regional Unidad Biogeográfica Siscunsi – Oceta en jurisdicción de los municipio de 
Sogamoso, Aquitania, Mongui y Mongua, la recuperación se debe ser pasiva.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: IMPONER COMO SANCIÓN SUBSIDIARIA a la señora MARIA 
ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.182.897 
de Tópaga – Boyacá, multa económica por el valor de SEIS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIÚN MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 
6.721.337.) 
 
PARÁGRAFO TERCERO(sic): Dicha suma deberá ser cancelada por la señora 
MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.182.897 de Tòpaga – Boyacá, a favor de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacà N° 176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacà N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente.  
 
PARÁGRAFO QUINTO(sic): La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si 
cobro por intermedio de la jurisdicción coactiva.  
 
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua - Boyacá, y a la señora MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.182.897 de Tòpaga 
- Boyacá, quienes pueden ser ubicados en la carrera 5 No. 5-275, barrio San Pedro, 
jurisdicción del municipio de Mongua – Boyacá.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios KT-002/18 de fecha 
23 de enero de 2018, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR 
su entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos. 
84 a 89 del expediente, dejando constancias en el respectivo expediente.”  
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 (…)” (fl. 90-109)  
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, notificó el 
contenido de la Resolución No. 2369 del 11 de julio de 2018 a los señores JOSE ISMAEL 
PATIÑO PATIÑO y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, por medio de autorización de 
notificación otorgada a la señorea LINDA MILENA TORRES SALINAS. (fl. 109 y 111)  
 
Que por medio del radicado No. 11279 y 11280 del 10 de julio de 2018, la ingeniera 
MÓNICA JOHANA TORRES SALINAS allegó informe de cumplimiento ambiental periodo 
enero a diciembre de 2017. (fl. 116-119)  
 
Que mediante el radicado No. 12671 del 14 de agosto de 2018, los señores JOSE ISMAEL 
PATIÑO PATIÑO y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, interpusieron recurso de 
reposición en contra de la Resolución No. 2369 del 11 de julio de 2018. (fl. 112-115)  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00125-15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la Ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“(…) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al 
vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo 
motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la 
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos 
en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los 
presuntos infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se 
declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda 
responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones señalados 
en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre 
que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser 
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interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del 
Código Contencioso Administrativo. (…)”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 
La Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo - CPACA, en relación con los recursos señaló:  
 

“ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla 
general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque. 
2. (…)” 
 
“ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y 
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya 
acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto 
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse 
ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
(…)” 

 
“ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido 
reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 
desea ser notificado por este medio. 
(…)” 

 

Respecto de la firmeza de los actos administrativos, expresa el Código de Procedimiento 
Administrativo:  
 

“ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos 
administrativos quedarán en firme: 
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su 
notificación, comunicación o publicación según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión 
sobre los recursos interpuestos. 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si 
estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los 
recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el 
silencio administrativo positivo.” 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones y examinadas las actuaciones surtidas 
en el expediente OOCQ-0125/15, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio 
ambiental contra de los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.167.487 y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con 
cédula No. 24.182.897, este Despacho procederá a resolver el recurso de reposición 
presentado el 14 de agosto de 2018 contra lo resuelto por esta Autoridad mediante la 
Resolución No. 2369 del 11 de julio de 2018, por la cual se resolvió el procedimiento y se 
impusieron sanciones en su contra. 
 
Para resolver el recurso de reposición en cuestión, la Corporación desarrollará el siguiente 
esquema para su análisis y evaluación jurídica, a saber: 
 

a. Procedencia del recurso de reposición 
b. Argumentos de la parte recurrente y consideraciones de la Corporación frente a los 

mismos 
c. Decisión  

 
a. Procedencia del recurso de reposición 
 

El procedimiento para la presentación y resolución de recursos contra los actos 
administrativos se encuentra reglado para el caso sub examine, en los artículos 74 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011, que particularmente, respecto del recurso de reposición 
al tenor literal, expresa: 

 
“ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y 
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya 
acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto 
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse 
ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
(…)” 

 
“ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido 
reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 
desea ser notificado por este medio. 
(…)” 

 

Para el presente caso, se tiene que el recurso interpuesto por los señores JOSE ISMAEL 
PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 y MARIA ISABEL 
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SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula No. 24.182.897, reúne las formalidades 
legales requeridas para el efecto, como son: haberse presentado dentro del término legal, 
personalmente, por escrito, sustentarse con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente, así como la relación de las 
pruebas que se pretenden hacer valer.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta que al haberse notificado a través de la señora LINDA 
MILENA TORRES SANLINAS, Autorizada, del contenido de la Resolución No. 2369 del 11 
de julio de 2018 el 27 de julio de 2018, el término para la interposición del recurso de 
reposición conforme al artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo, se cumplía 
el 13 de agosto de 2018, advirtiendo que el recurso fue allegado a la Corporación Autónoma 
el 13 de agosto de 2018 a las 3:43 p.m., no obstante, fue radicado el día 14 de agosto de 
2014. En tal sentido, verificado la fecha de entrada al buzón de la Autoridad Ambiental al 
cual fue allegado, se evidencia que el mismo fue presentado el 13 de agosto de 2018, en 
término, por escrito con los motivos de inconformidad, con la indicación del nombre de los 
recurrentes y suscrito por estos, así como la relación de las pruebas que se pretenden hacer 
valer y la dirección del recurrente. 
 
Se debe mencionar, que pese a que, a la fecha de hoy, ya venció el plazo legal establecido 
para emitir y notificar la decisión expresa del recurso de reposición interpuesto, esta 
Autoridad se encuentra en el del deber de decidir, tal y como lo prevé el artículo 86 del 
CPACA, el cual establece:  
 

“ARTÍCULO 86. SILENCIO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS. Salvo lo dispuesto 
en el artículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a 
partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya 
notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa. 

El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas. 

La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de 
responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto 
admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo.” 

En relación con lo citado, este Despacho considera necesario mencionar que no se 
encuentra dentro del expediente, evidencia de que se haya hecho uso de los recursos 
contra el acto presunto ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o que, 
habiéndose acudido a dicha jurisdicción, esta Autoridad se haya notificado del auto 
admisorio de la demanda. 
 
A continuación, se presentan los argumentos presentados por el recurrente y el análisis que 
al respecto efectúa esta Autoridad, para concluir si hay lugar a acceder o no a las peticiones 
del recurso: 
 

b. Argumentos de los recurrentes y consideraciones de la Corporación frente a 
los mismos 

 
Argumentos del recurrente: 
 
De acuerdo con el escrito allegado, en primer término formulan la petición de reponer en el 
sentido de revocar la Resolución No. 2369 del 11 de julio de 2018; posteriormente en el 
acápite denominado “Razones de hecho y de derecho”, subtítulo “Antecedentes del proceso 
sancionatorio”, del numeral primero al décimo quinto relatan los antecedentes del 
procedimiento sancionatorio; del numeral décimo sexto al numeral trigésimo exponen 
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hechos relacionados con el contrato de concesión minero; del numeral trigésimo primero al 
numeral trigésimo octavo los recurrentes acusan de incongruente la Resolución No. 2369 
del 11 de julio de 2018. De conformidad con lo expuesto, por ser pertinente y útil para 
desatar el recurso interpuesto, se transcribirán los argumentos a partir del numeral decimo 
sexto.  
 

“(…)  
 
PETICION 
 
Solicitamos de la manera más atenta y respetuosa. REVOCAR Y DEJE SIN EFECTO 
LA DECISION CONTENIDA EN LA RESOLUCION 2369 del 11 de julio de 2018, al 
considerar que la misma no se encuentra acorde con la fundamentación fáctica, los 
antecedentes y el seguimiento del proceso sancionatorio, y las disposiciones legales 
que rigen la materia, y en su lugar:  
 
Declarar que no hay mérito para declarar la responsabilidad del señor JOSE ISMAEL 
PATIÑO PRIETO… 
 
Así mismo declarar que no hay mérito para declarar la responsabilidad de la señora 
MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ… 
 
(…)  

 
De los hechos propios.  
 
DECIMOSEXTO: Somos concesionarios del título minero No. EEC-151 ubicado en la 
vereda Monguí del municipio de Mongua (Boyacá) en el cual se desarrolla un trabajo 
de minería al que denominamos mina la cabaña, el cual cuenta con licencia ambienta 
otorgada por Corpoboyacá mediante la Resolución No. 0347 del 27 de marzo de 2006 
y que se maneja bajo el expediente OOLA-0034/05.  
 
DECIMOSEPTIMO: se han desarrollado actividades de minería dentro del área 
concesionada.  
DECIMO OCTAVO: Somos propietarios del predio identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 095-34737 de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de 
Sogamoso y código catastral 15464000010000000213170000000, ubicado en la 
vereda Mongui del municipio de Mongua.  
 
DECIMO NOVENO: Dentro del predio mencionado en el hecho anterior se encuentra 
un túnel que fue aperturado desde tiempo atrás por antiguos trabajos y se encontraba 
en abandono.  
 
VIGESIMO:  A fin de poder hacer el uso adecuado de este túnel o ducto para ventilación 
natural de frente de explotación activo de la mina la cabaña, se radicó ante la Agencia 
Nacional de Minería y ante la Alcaldía Municipal de Mongua, solicitud de “Servidumbre 
minera para ventilación y evaluación de personal” del proyecto minero.  
 
VIGESIMO PRIMERO: se dio inicio a las labores de adecuación de este túnel como 
boca viento para ventilación del proyecto minero que se mencionó en el hecho 
decimosexto del presente escrito.  
 
VIGESIMO SEGUNDO: Este túnel no era susceptible de explotación de minerales pues 
su destino desde el inicio de labores de adecuación es del de Boca Viento para 
ventilación y vía de evacuación para los trabajadores de la mina de carbón en caso de 
emergencia.  
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VIGESIMO TERCERO: No se ha llevado a cabo actividad minera de explotación y 
extracción de carbón en el Boca Viento georreferenciado en el punto 72º47´24´´ O y 
5º44’55.41’’ N se trata por el contrario de un ducto usado para ventilación natural de 
frente de explotación activo de la mina La Cabaña, no existe infraestructura asociada 
(malacate, toval, riel, etc).  
 
VIGESIMO CUARTO: Por parte de la Alcaldía de Mongua y con posterioridad al 
concepto técnico No. Concepto SH-010/2015, mencionado en el hecho séptimo, se 
niega la solicitud de servidumbres, se suspenden las actividades de adecuación y 
mantenimiento de Boca Viento para ventilación y vía de evacuación para los 
trabajadores de la mina La Cabaña en caso de emergencia labores que se proyectaron 
en el Plan de Trabajos y Obras PTO.  
 
VIGESIMO QUINTO: De forma paralela al hecho anterior, y con la delimitación del 
páramo hecha por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la 
Resolución No. 1771 de 2016 parte del Área del Título Minero de que somos titulares 
quedó incluida en el complejo del páramo Tota-Bijagual-Mamapacha.  
 
VIGESIMO SEXTO: con lo anterior, nos vimos en la necesidad de presentar solicitud 
ante la Agencia Nacional de Minería – ANM, de modificación del PTO radicación No. 
20189030371162 del 11 de mayo, justificando modificación en los siguientes puntos:  
26.1. Devolución parcial del área que hace parte del contrato de concesión minera No. 
EEC-151, por afectación del área con la delimitación del área de protección.  
26.2. Se presenta propuesta del programa de ventilación mecánica.  
26.3. Modificación de los trabajos subterráneos.  
 
VIGESIMO SEPTIMO: en respuesta del Auto 20139 del 30 de diciembre de 2016, 
emitido por Corpoboyacá, se presenta el Plan de Cierre y Abandono del Boca Viento, 
que hasta el año 2016 sirvió de ducto para ventilación natural del frente de explotación 
de la mina la cabaña documento en el cual se incluyó garantiza la recuperación de las 
inmediaciones del área, evidenciando en el registro fotográfico restauración ecológica 
pasiva y siembra y mantenimiento de material vegetal presente en el área, que cuenta 
con mas de cuatro metros de altura.  
 
VIGESIMO OCTAVO: Con lo anterior se evidencia un cese de actividades desde más 
de tres años.  
 
VIGESIMO NOVENO: Lo manifestado en el hecho vigésimo séptimo, se evidencia en 
el concepto técnico de Corpoboyacá y el radicado del Plan de cierre y Abandono.  
 
TRIGESIMO: cabe resaltar, que hemos presentado los requerimientos hechos por la 
autoridad ambiental tales como:  
30.1. ICA (Informe de cumplimiento ambiental) No. 06 actividades desarrolladas dentro 
del periodo enero a diciembre de 2017. Este informe acorde con el convenio Andrés 
Bello y el Ministerio de Ambiente de Desarrollo Sostenible.  
30.2. Elaboración del plano definitivo de las obras ambientales  
30.3. Así como el desarrollo de labores de compensación.  
 
De la incongruencia del acto administrativo recurrido 
 
TRIGESIMO PRIMERO: Al efectuar la revisión y estudio de la resolución No. 2369 del 
11 de julio de 2018, se encuentra que dentro de los antecedentes mencionados, se 
encuentran tres conceptos técnicos, sin que en los mismo se manifieste el real uso que 
se le estaba dando al Boca Viento ubicado en las coordenadas 72º47’29.24’’ O y 
5º44’55.41’’ N, toda vez que como ya se mencionó en hechos anteriores este túnel es 
ducto de ventilación natural del frente de explotación Mina La Cabaña.  
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TRIGESIMO SEGUNDO: se formula mediante Resolución 3223 del 3 de octubre de 
2016, un único cargo:  
  
“Realizar actividades de explotación de carbón térmico en la mina Georreferenciada 
con las coordenadas 72°47´29.24” O y 5°44´55.41 N, a una altura de 3135 msnm, en 
la vereda Mongui del municipio de Mongua, bocamina denominada Boca Viento Túnel, 
ubicada dentro del área del título minero cuyo titular es la empresa Argos S.A., 
contraviniendo las disposiciones consignadas en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, 
así como lo señalado en el artículo 5 del Decreto 2820 de 2010 y el literal a) del numeral 
1 del artículo 9 del Decreto 2820 de 2010 y lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, 
norma que fue acogida por el Decreto 2041 de 2014, compilado en el Decreto 1076 de 
2015, articulo 2.2.2.3.2.3”. 
 
TRIGESIMO TERCERO: Sin embargo al momento de emitir el informe de criterios No. 
KT-002/2018 del 23 de enero de 2018 se determina, que en efecto hay lugar a declarar 
responsabilidad frente al único cargo formulado mediante Resolución 1297 del 24 de 
mayo de 2012.  
 
TRIGESIMO CUARTO: Además de lo anterior, al efectuar la valoración de la multa por 
el cargo formulado, se efectúa la liquidación de dos multas, una en contra del señor 
JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO y otra en contra de la señora MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ.  
 
TRIGESIMO QUINTO: si bien se manifiesta que la responsabilidad recae sobre ambos 
titulares mineros no es lógico ni legal, que se liquide una multa por cada uno de ellos, 
presuntos contraventores, por un mismo cargo, siendo reiterado en las consideraciones 
de la Resolución, que se entienden responsables por la explotación minera en el Boca 
Viento ubicado en las coordenadas  72°47´29.24” O y 5°44´55.41 N, 
 
TRIGESIMO SEXTO: Pretender aplicar dos multas por la presunta infracción contenida 
en el cargo único de la Resolución No. 1297 del 24 de mayo de 2012, sería como aplicar 
dos sanciones por una misma infracción.  
 
TRIGESIMO SEPTIMO: En el caso que nos ocupa pese a que aparecemos dos 
personas como titulares del título minero, el ejercicio de explotación minera se ejerce 
de manera conjunta.  
 
TRIGESIMO OCTAVO: cabe resaltar que no es procedente dar aplicación ni establecer 
responsabilidades frente a cargos formulados mediante actos administrativos que no 
fueron puestos en conocimiento de los presuntos infractores, hacerlo acarrearía 
violación o vulneración del derecho al debido proceso, contradicción y defensa.  
 
PRUEBAS 
 
Ruego tener como pruebas las documentales contenidas en el expediente OOCQ-
0125/15 y OOLA-0034/05, documentos donde consta el cumplimiento de los 
requerimientos de la Autoridad Ambiental y Autoridad Minera.  
 
Además:  
 
Radicado No. 011279 del 18 de julio de 2018. Informe de cumplimiento ambiental.  
Radicado No. 0111280 del 18 de julio de 2018. Entrega requerimientos Auto 2039.  
 
(…)” 
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Consideraciones de la Corporación Autónoma Regional frente al argumento de los 
recurrentes.  
 
Examinado el argumento expuesto por los recurrentes, el despacho encuentra que estos 
se resumen en: i) son titulares del contrato de concesión minero EEC-151, el trabajo minero 
ubicado en las coordenadas 72°47´29.24” O y 5°44´55.41 N, fue construido en predio de su 
propiedad,  hace muchos años y únicamente se adecuó y utilizó  como boca viento y salida 
de trabajadores sin que del mismo se haya extraído carbón; ii) la obra fue proyectada en el 
PTO y se solicitó autorización para establecer servidumbre minera; iii) que con ocasión de 
la delimitación del páramo Tota-Bijagual-Mamapacha fue necesario realizar devolución de 
áreas y ajustar el PTO, e incluso presentaron Plan de Cierre y Abandono del Boca Viento 
ante Corpoboyacá; iv) que en el informe de criterios se dijo que  el cargo fue formulado 
mediante la Resolución No. 1297 del 24 de mayo de 2012; v) se liquidaron dos multas a los 
titulares JOSE ISMAEL PATIÑO y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, a pesar de haberse 
formulado un único cargo para los dos, aplicando dos sanciones por una misma infracción.  
 
Frente al argumento expuesto por los recurrentes, es preciso señalar que el cargo 
formulado fue: 
 

“Realizar actividades de explotación de carbón térmico en la mina Georreferenciada 
con las coordenadas 72°47´29.24” O y 5°44´55.41 N, a una altura de 3135 msnm, en 
la vereda Monguí del municipio de Mongua, bocamina denominada Boca Viento Túnel, 
ubicada dentro del área del título minero cuyo titular es la empresa Argos S.A., 
contraviniendo las disposiciones consignadas en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, 
así como lo señalado en el artículo 5 del Decreto 2820 de 2010 y el literal a) del numeral 
1 del artículo 9 del Decreto 2820 de 2010 y lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, 
norma que fue acogida por el Decreto 2041 de 2014, compilado en el Decreto 1076 de 
2015, articulo 2.2.2.3.2.3” 

 
Así, y de acuerdo con el cargo formulado, la cuestión fáctica se circunscribió a la realización 
actividades de explotación minera de carbón por parte de los señores JOSE ISMAEL 
PATIÑO PRIETO y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ en la boca mina denominada Boca 
Viento Túnel, ubicada dentro del área de título minero concesionado a la sociedad ARGOS 
S.A.   
 
La imputación jurídica del cargo se contrajo a la infracción de las siguientes normas:  
 
Ley 99 de 1993, artículo 49 que dispone:  
 

“Artículo 49. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de 
cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencia 
Ambiental”. 

 
Decreto 2820 de 2010, artículo 5:  
 

“Artículo 5°. La licencia ambiental frente a otras licencias. La obtención de la 
licencia ambiental es condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de 
los permisos, autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras 
autoridades diferentes a las ambientales. 
 
La licencia ambiental es prerrequisito para el otorgamiento de concesiones portuarias. 
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Así mismo, la modificación de la licencia ambiental es condición previa para el ejercicio 
de los derechos derivados de modificaciones de permisos, autorizaciones, 
concesiones, contratos, títulos y licencias expedidos por otras autoridades diferentes 
de las ambientales siempre y cuando estos cambios varíen los términos, condiciones 
u obligaciones contenidos en la licencia ambiental.” 

 
Decreto 2041 de 2014, artículo 9 numeral 1 literal a (compilado en el artículo 
2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 de 2015:  
 

“Artículo 9°. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, 
otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
1. En el sector minero. 
La explotación minera de: 
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) 
toneladas/año; (…)”  

 
Expuestos los hechos y las normas vulneradas, es preciso traer a colación que la decisión 
recurrida concluyó que conforme a los conceptos técnicos vertidos dentro del expediente, 
se encontró probado a nivel de certeza que los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO y 
MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ,  ejecutaron actividades de explotación de carbón 
térmico en la mina georreferenciada en coordenadas 72°47´29.24” O y 5°44´55.41 N, 
a una altura de 3135 msnm, en la vereda Monguí del municipio de Mongua, bocamina 
denominada Boca Viento Túnel, ubicada dentro del área del contrato en virtud de 
aporte 073-91 cuyo titular es la empresa Argos S.A.  
 
Sin embargo, a pesar de las pruebas acopiadas en el expediente y de lo concluido en la 
Resolución 2369 del 11 de julio de 2018, los recurrentes manifestaron las siguientes 
inconformidades:  i) Que en su condición de titulares del contrato de concesión minero EEC-
151, señalaron que el trabajo minero ubicado en las coordenadas 72°47´29.24” O y 
5°44´55.41 N, fue construido en predio de su propiedad hace muchos años y únicamente 
lo adecuaron y utilizaron como boca viento y salida de emergencia de trabajadores sin que 
del mismo se haya extraído carbón; ii) Que la obra fue proyectada en el PTO y 
adicionalmente se solicitó autorización para establecer servidumbre minera, petición última 
que fue negada; iii) Que con ocasión de la delimitación del páramo Tota-Bijagual-
Mamapacha fue necesario realizar la devolución de áreas y ajustar el PTO, e incluso 
presentaron Plan de Cierre y Abandono del Boca Viento ante Corpoboyacá; iv) Que en el 
informe de criterios se dijo que  el cargo fue formulado mediante la Resolución No. 1297 
del 24 de mayo de 2012; v) Que se liquidaron dos multas a pesar de ser titulares JOSE 
ISMAEL PATIÑO y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, a pesar de haberse formulado un 
único cargo para los dos, aplicando dos sanciones por una misma infracción.    
 
Frente a las pruebas solicitadas, esta Autoridad valoró los documentos obrantes dentro del 
expediente, sin embargo los documentos obrantes dentro del expediente OOLA-0034/05, 
así como los Informes de Cumplimiento Ambiental no serán incorporadas a la presente 
actuación, ni valorados,  por ser impertinentes e inútiles toda vez que se refieren a las 
obligaciones ambientales contraídas con ocasión del contrato de concesión minero EEC-
151, y el presente expediente se refiere únicamente al hecho de realización de actividades 
mineras en un área diferente a la concesionada a los señores JOSE ISMAEL PATIÑO y 
MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ.  
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Sea lo primero advertir que analizado el recurso este relata una serie de hechos que soporte 
probatorio, olvidando el recurrente que la norma probatoria determina que quien alegue 
hechos a su favor debe probarlos. Así, señalaron los recurrentes que la bocamina 
denominada bocaviento ubicado en las coordenadas 72°47´29.24” O y 5°44´55.41 N fue 
construida hace varios años, y que ellos solo la adecuaron para labores de ventilación y 
salida de emergencia, sin embargo, no existe prueba alguna que soporte lo afirmado por 
los infractores; por el contrario, los conceptos técnicos que obran dentro del expediente 
concluyeron que las obras mineras fueron realizadas dentro del contrato de aporte suscrito 
entre el Estado y la sociedad Argos S.A., esto es por fuera del área del título minero EEC-
151, hecho que no fue desvirtuado por los recurrentes.  
 
En lo que tiene que ver con la servidumbre minera y la proyección de las actividades 
mineras en el PTO, es asunto que no corresponde a la Autoridad Ambiental pues la Ley 
685 de 2001 otorga competencia a los Alcaldes lo referente a la servidumbre minera, y a la 
Autoridad Minera lo concerniente al Plan de Trabajo y Obras, no obstante es importante 
señalar que conforme lo preveía el artículo 5 del Decreto 2820 de 2010, vigente para la 
época de los hechos, la licencia ambiental es condición previa para el ejercicio de otros 
derechos que surjan de concesiones o contratos. Sin embargo, como se ha explicado, el 
hecho aquí cuestionado es el ejercicio de actividades mineras en un área donde los señores 
JOSE ISMAEL PATIÑO y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ no eran titulares de contrato 
de concesión minero ni contaban con licencia ambiental.  
 
Respecto de la devolución de áreas con ocasión de la delimitación del páramo Tota-
Bijagual-Mamapacha, es asunto que corresponde a la Autoridad minera, no obstante, se 
reitera que en las zonas delimitadas como páramo está prohibido el ejercicio de actividades 
mineras, y en todo caso, previo al ejercicio de cualquier derecho el titular debe obtener 
previamente la licencia ambiental o realizar la modificación correspondiente.  
 
En lo que tiene que ver con el error de ortografía evidenciado en el informe de criterios y en 
la decisión, esta Autoridad ambiental precisa que el acto administrativo por medio de la cual 
se formularon cargos a los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO y MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ es la Resolución No. 3323 del 3 de octubre de 2016 y no la Resolución 
No. 1297 del 24 de mayo de 2012 como erróneamente se anotó, sin embargo, el yerro 
señalado corresponde a uno de tipo meramente formal que conforme lo prevé el artículo 45 
de la Ley 1437 de 2011 puede ser corregido en cualquier tiempo. Así las cosas, esta 
Autoridad procederá a corregir el error formal previsto en el artículo tercero y sexto de la 
Resolución No. 2369 del 11 de julio de 2018 en el sentido de cambiar la frase “…mediante 
la Resolución No. 1297 del 24 de mayo de 2012…” por la de “… mediante la Resolución 
No. 3323 del 3 de octubre de 2016…”.  
 
En cuanto a la sanción impuesta es menester aclarar al recurrente que no es cierto que se 
haya impuesto doble sanción por un solo cargo, pues según se lee en el auto de cargos, se 
formuló un cargo en contra del señor JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO y MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ, y si bien el cargo es el mismo tal circunstancia obedece al hecho 
probado dentro del expediente aclarando que la responsabilidad es personal. En este punto 
la Autoridad Ambiental precisa que, si bien los señores JOSE ISMALE PATIÑO y MARIA 
ISABEL SALAMANCA CRUZ son cotitulares del contrato de concesión y de la licencia 
ambiental, se recuerda que el cargo formulado no se relacionó con incumplimiento de la 
licencia ambiental otorgada; el cargo se imputó por la realización de actividades mineras en 
área que no contaba con licencia ambiental. En este orden de ideas, teniendo en cuenta 
que se probó las actividades mineras fueron ejecutadas por los infractores, individualmente 
deben responder por los hechos vulneradores de la norma ambiental, de ahí la razón de 
ser de la sanción e imposición de multa para cada uno de aquellos.  



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1061 del 15 de julio de 2020   Página 18 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

 
Por ende, teniendo en cuenta lo expuesto y habiendo probado que los señores JOSE 
ISMAEL PATIÑO PRIETO y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ ejecutaron actividades 
mineras en coordenadas 72°47´29.24” O y 5°44´55.41 N, a una altura de 3135 msnm, en la 
vereda Monguí del municipio de Mongua, bocamina denominada Boca Viento Túnel, 
ubicada dentro del área del contrato en virtud de aporte 073-91 cuyo titular es la empresa 
Argos S.A., se concluye que se concretó la infracción ambiental, conforme lo expuso la 
decisión recurrida.  
 

c. Decisión  
 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, este Despacho concluye que los 
argumentos expuestos por los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.167.487 y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada 
con cédula No. 24.182.897, en el recurso de reposición, no están llamados a prosperar 
conforme se expuso a lo largo del presente acto administrativo.  
 

En mérito de lo anterior, esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  NO REPONER la Resolución No. 2369 del 11 de julio de 2018, 
por la cual se resolvió el procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
en contra de los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.487 y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula 
No. 24.182.897, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- CORREGIR el artículo tercero y sexto de la Resolución No. 2369 
del 11 de julio de 2018, los que quedarán así:  
 

“ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR RESPONSABLE al señor JOSE ISMAEL PATIÑO 
PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua –Boyacá, del único 
cargo formulado mediante la Resolución No. 3223 del 3 de octubre de 2016, consistente en:  
 
“Realizar actividades de explotación de carbón térmico en la mina Georreferenciada con las 
coordenadas 72°47´29.24” O y 5°44´55.41 N, a una altura de 3135 msnm, en la vereda 
Mongui del municipio de Mongua, bocamina denominada Boca Viento Túnel, ubicada dentro 
del área del título minero cuyo titular es la empresa Argos S.A., contraviniendo las 
disposiciones consignadas en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, así como lo señalado en el 
artículo 5 del Decreto 2820 de 2010 y el literal a) del numeral 1 del artículo 9 del Decreto 2820 
de 2010 y lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, norma que fue acogida por el Decreto 
2041 de 2014, compilado en el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.2.3.2.3” 

 
ARTÍCULO SEXTO: DECLARAR RESPONSABLE a la señora MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.182.897 de Tòpaga - 
Boyacá, del único cargo formulado en su contra mediante la Resolución No 3223 del 3 de 
octubre de 2016, consistente en: 
 
“Realizar actividades de explotación de carbón térmico en la mina Georreferenciada con las 
coordenadas 72°47´29.24” O y 5°44´55.41 N, a una altura de 3135 msnm, en la vereda 
Mongui del municipio de Mongua, bocamina denominada Boca Viento Túnel, ubicada dentro 
del área del título minero cuyo titular es la empresa Argos S.A., contraviniendo las 
disposiciones consignadas en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, así como lo señalado en el 
artículo 5 del Decreto 2820 de 2010 y el literal a) del numeral 1 del artículo 9 del Decreto 2820 
de 2010 y lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, norma que fue acogida por el Decreto 
2041 de 2014, compilado en el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.2.3.2.3”.  
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ARTICULO TERCERO: EN CONSECUENCIA, además de las correcciones efectuadas, 
confirmar en todos sus apartes la Resolución No. 2369 del 11 de julio de 2018, por la cual 
se resolvió el procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
 
ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.487 y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula 
No. 24.182.897, quien según la información actual obrante en el expediente reciben 
comunicaciones en la Carrera 5 No. 5 – 27 del municipio de Mongua – Boyacá, teléfono 
3123143559, correo electrónico mariaisabelsalamanca@gmail.com y en la Calle 22 No. 9 – 
27 oficina 401 del municipio de Tunja – Boyacá, en los términos y condiciones del articulo 
66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo o 
Contencioso Administrativo. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 

términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 

CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego 

proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 

de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 

través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 

– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 

fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 

de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO. - COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.  

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró:   Yarlen E. Prada Moreno.   
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez 
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RESOLUCIÓN No. 1062 
 

(15 DE JULIO DE 2020) 
 

“Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio” 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el 4 de diciembre de 2013 el señor ANDRES LEVY BELLO MENDOZA, interpuso queja en 
contra del señor ENOC GUERRERO AVILA, por presunta infracción y daño ambiental al 
destruir y eliminar la cañada que delimita el lote A1 con el lote del señor GUERRERO (hoy lotes 
6, 7 y 8) con ocasión de la instalación de una línea de energía eléctrica con postes de sobre 
sobre lo que fue la cañada, hechos ocurridos en la vereda el Roble, sector La Tardoya del 
municipio de Villa de Leyva.  
 
Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, el 19 de marzo de 2015 realizaron 
visita de inspección ocular a la cañada ubicada en la vereda El Roble del municipio de Villa de 
Leyva, producto de la que emitieron el concepto técnico No. CVL-005/2015 del 7 de abril de 
2015. 
 
Que mediante acto administrativo se ordenó desglosar los folios 1 a 6 y 125 a 132 del 
expediente OOCQ-00164/14 para que por separado se ordenara iniciar procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la Empresa de Energía de 
Boyacá EBSA S.A. E.S.P y al señor LUIS ENRIQUE CAMARGO GARRIDO.  
 
Que una vez revisados los documentos obrantes en el presente expediente, se encontró que no 
existe actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo 
cual se entrará a decidir la actuación que procede.  
 

NORMATIVIDAD APLICABLE  
 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.  
 
Que el artículo 58 ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los 
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 
C.N.). 
 
Que de igual forma el artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 
 
Que, a su vez, el artículo 80 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental.                                                           
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Que la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA. 
 
Que el literal j del Decreto Ley 2811 de 1974, establece:  
 

“Artículo 8.  Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
 
j.- La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 
 
(…)”  

 

Que el artículo 3 del Decreto 1449 de 1977, compilado en el Decreto 1076 de 2015 señala, 
 

“Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la 
protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 
 
Se entiende por áreas forestales protectoras: 
 
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua; 
 
(…)”  

 
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló que el 
Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 
 
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a 
lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 
las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 

La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como 
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue 
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito  es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar 
cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además 
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los 
recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo  
pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer en 
un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.    
 
Es por ello que en casos como el que se encuentra bajo examen, los particulares y los 
propietarios de predios se encuentran obligados a proteger la ronda de protección de las 
quebradas, cuya finalidad es la conservación y protección del cuerpo de agua y de los demás 
recursos naturales asociados, entre ellos el componente forestal, la fauna y los recursos 
hidrobiológicos, el suelo, etc.; de igual manera, las actividades económicas adelantadas por 
agentes estatales y particulares no pueden alterar los paisajes naturales, entendido como la 
realidad física que rodeaba la quebrada antes de la construcción de la línea eléctrica.    
 
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a ser 
la ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento sancionatorio 
ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,  para imponer y 
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 
 
De conformidad con lo expuesto una vez analizado el oficio del 28 de noviembre de 2013 
suscrito por el señor JORGE ELIECER SUAREZ LOPEZ, Gerente de Distribución de la 
Empresa de Energía de Boyacá y el informe técnico No. CVL-005/2015 del 7 de abril de 2015, 
se evidenció que la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA EBSA S.A. E.S.P., aprobó la 
prestación del servicio de energía eléctrica para la urbanización Villa Feliz, ubicada en el 
municipio de Villa de Leyva, obra ejecutada por el señor LUIS ENRIQUE CAMARGO 
GARRIDO, obra que se realizó en la ronda de protección de la cañada ubicada en el sector La 
Tordoya, vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva, incurriendo en presunta infracción 
ambiental. 
 
En este orden de ideas, encuentra este Operador Jurídico, que la EMPRESA DE ENERGIA DE 
BOYACA EBSA S.A. E.S.P. y el señor LUIS ENRIQUE CAMARGO GARRIDO están 
contrariando las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente por 
los hechos señalados anteriormente,  razones por las cuales esta Autoridad Ambiental debe 
iniciar las acciones pertinentes a fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en 
cuenta los fundamentos legales presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el 
Concepto Técnico en cita, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera 
que una infracción en materia ambiental es toda acción u omisión que constituya violación 
de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
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autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; 
a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.  
 
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos dispuestos en 
el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, máxime si se tiene en cuenta los argumentos expuestos en 
la decisión adoptada por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá mediante Resolución 
5085 del 18 de diciembre de 2017, acto administrativo repuesto parcialmente mediante la 
Resolución No. 1939 del 27 de junio de 2019 dentro del expediente OOCQ-00164-14, dentro 
del cual se ordenó la remisión de copias de los documentos que originaron las presentes 
actuaciones, por tanto se encuentra mérito suficiente para establecer que se configuran los 
elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de las presentes diligencias 
administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la conducta, determinar si 
es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de 
responsabilidad, ya como se ha reiterado los señores EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA 
EBSA S.A. E.S.P. y el señor LUIS ENRIQUE CAMARGO GARRIDO, realizaron obras de 
instalación de postes de energía dentro de la ronda de protección de la quebrada ubicada en el 
sector La Tordoya vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva, presuntamente invadiendo 
la ronda de protección y alterando el paisaje natural, hechos cuya consecuencia jurídica se 
traduce en la iniciación de proceso sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la 
Ley 1333 de 2009, dando garantía a los derechos al debido proceso y de defensa y en orden a 
establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste a esta 
Corporación. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra de los señores EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA EBSA S.A. 
E.S.P. y el señor LUIS ENRIQUE CAMARGO GARRIDO, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO. - Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el 
oficio del 28 de noviembre de 2013 suscrito por el señor JORGE ELIECER SUAREZ LOPEZ, 
Gerente de Distribución de la Empresa de Energía de Boyacá y el informe técnico No. CVL-
005/2015 del 7 de abril de 2015.  
 
ARTÍCULO CUARTO. - Notificar personalmente el contenido del presente proveído a la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA EBSA S.A. E.S.P. por intermedio de su representante 
legal, sociedad que recibe comunicaciones en la Carrera 10 No. 15 – 87 del municipio de Tunja 
– Boyacá; y al señor LUIS ENRIQUE CAMARGO GARRIDO.  
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PARÁGRAFO PRIMERO. - Con la finalidad de notificar al señor LUIS ENRIQUE CAMARGO 
GARRIDO, solicitar a la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P., informe a esta Autoridad 
Ambiental la dirección que reposa en los archivos de la empresa. Allegada la información librar 
la citación correspondiente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos establecidos en 
los artículos en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o 
Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso Administrativo. De no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 
1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en 
adelante CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para 
luego proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO TERCERO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, 
enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se 
deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora 
en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO  QUINTO. - Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
Proyectó:  Yarlen Emilcen Prada Moreno.   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivado en:    Resolución por medio de la cual se inicia proceso sancionatorio OOCQ-000__-20 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

_________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457167  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

RESOLUCIÓN No. 1063 
 

(15 DE JULIO DE 2020) 
 

“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones” 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 7136 del 17 de junio de 2011 el señor OMAR HARVEY 
TAPIAS CUSBA, en su calidad de Inspector Municipal de Policía de Mongua, remitió a 
CORPOBOYACÁ la denuncia ambiental interpuesta por el señor FELIX ANTONIO 
SERRANO SAAVEDRA, en su condición de Guardapáramos, en contra de los señores 
LUIS ANTONIO SALAMANCA CRUZ y JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, relacionada con 
la presunta realización de actividades mineras de explotación de carbón sin contar con 
licencia ambiental y en zona de páramo, en el sector “El chorro”, vereda Centro  del 
municipio de Mongua – Boyacá. (fl. 1-4) 
 
Que a través del Auto No. 948 del 21 de julio de 2011, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACÁ ordenó iniciar indagación preliminar en contra de los señores 
LUIS ANTONIO SALAMANCA CRUZ y JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, en los términos 
del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, y con el objeto de verificar los hechos denunciados 
por los presuntos infractores, ordenando la práctica de pruebas. (fl. 5)  
 
Que esta Corporación notificó mediante edicto fijado el 3 de agosto de 2011 y desfijado el 
17 del mismo mes y año, el contenido del Auto No. 948 del 21 de julio de 2011 a los señores 
LUIS ANTONIO SALAMANCA CRUZ y JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO. (fl.7) 
 
Que el 12 de septiembre de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de inspección ocular al 
predio denominado El Quedo, ubicado en la vereda Monguí del municipio de Mongua, 
producto de la que emitieron el concepto técnico No. HP-009/2011, en el que se concluyó:  
 

“ 
2. ASPECTOS TECNICOS 
 
En el predio denominado EI Quedo se observó una bocamina, donde las aguas provenientes 
del proceso de exploración subterránea de carbón se están disponiendo directamente por 
medio de una manguera, sobre un dren ubicado al costado derecho de la misma. Además, 
el material estéril generado es dispuesto en el mismo sector. Es de anotar, que a la fecha no 
han encontrado la beta de carbón. 

 
Las coordenadas registradas fueron 011-41-762E; 011-26-833N y una altura de 3195 
m.s.n.m. 

 
La exploración minera está amparada bajo contrato de concesión (L 685) GA4-141, el cual 
fue cedido por parte del señor LUIS ANTONIO SALAMANCA CRUZ, al señor JOSE ISMAEL 
PATIÑO PRIETO y la señora MARIA ISABEL SALAMACA CRUZ, a la fecha se encuentra 
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dentro de los términos permisibles, en el tercer año del proceso de exploración y caduca en 
mayo de 2012. 
 
Respecto a la práctica de las pruebas solicitadas: 
 

 Determinar la presunta contaminación al recurso hídrico y afectación de la reserva 
forestal, puesta en conocimiento ante esta entidad. 

 
Afectación del recurso hídrico por la descarga directa de las aguas provenientes del proceso 
de exploración bajo tierra de carbón. 
 
Disposición inadecuada de los estériles generados en el proceso de exploración. 
 
Dentro del predio no se observó evidencias que mostraran afectación a la reserva forestal 
del sector. 
 

 Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 
identificación y domicilio. 

 
EL predio denominado EI Quedo, ubicado en la vereda Monguí, es de propiedad del señor 
JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, con C.C. NO. 4167487 de Mongua y la señora MARIA 
ISABEL SALAMANCA CRUZ con C.C. NO. 24182897 de Tópaga, con domicilio en la Carrera 
5 NO. 5-175 de Mongua (Boyacá). 
 
Según el EOT del municipio de Mongua (Acuerdo 022 de 2001), la Vereda Monguí según el 
Artículo 113 hace parte de la SUB-ZONA DE PARAMO DE OCETA. Que corresponde a una 
sub-zona localizada dentro de las zonas de Manejo integrado y Zona de Páramo, ya que por 
poseer características bioclimáticas a zonas montañosas por encima del bosque alto andino 
cuyas usos principales son de protección integral de los recursos naturales. 

 
La zona esta descrita como: "por sus características paisajísticas y diversidad de riquezas 
naturales merece protección especial y reconocimiento como área especial de Páramo de 
Ocetá". 
 
En el artículo 112 ZONAS DE PARAMO Y SUBPARAMO. De acuerdo a la Resolución No. 
276 de 1998 de CORPOBOYACA, el municipio se encuentra dentro del sistema de cordón 
oriental cuya zona corresponden a las áreas ecológicas y bioclimáticas referidas a regiones 
montañosas por encima del límite superior del bosque alto andino”. Dentro del cual se 
encuentra ubicada la Vereda Mongui. Además, determina en el parágrafo 5. Usos prohibidos. 
A partir de la aprobación del Esquema de ordenamiento territorial quedan prohibidos los usos 
agropecuarios intensivos, industriales y mineros, así como la intervención municipal en 
construcción de obras de infraestructura institucional o vial, la urbanización por parte de 
particulares; así mismo se prohíbe la tala de árboles, quemas y caza de animales así mismo 
la pesca intensiva en las lagunas con tarraya, chinchorro o cuerdas, pólvora y barbasco. Los 
demás usos prohibidos y que no se describen en el presente artículo pero que amenacen o 
deterioren la zona quedan prohibidos.  
 
Como también, hay que tener en cuenta el artículo 38 respecto a la INDUSTRIA 
EXTRACTIVA, donde determina literalmente en uno de sus incisos lo siguiente: “No se 
permitirá la apertura de industrias extractivas de minería a cielo abierto o subterránea dentro 
del área urbana, ni en las rondas de las quebradas que recorran el área, ni en las faldas de 
lomas colindantes con las áreas urbana o visibles desde ellas, y en general en ningún sector 
del territorio municipal en donde no cuenten con la aprobación de la oficina de planeación 
municipal, previo estudio del proyecto y de la obtención de la respectiva licencia ambiental”.  
 
Revisadas las coordenadas de ubicación, el predio EL Quedo, ubicado en la vereda Minguí 
del municipio de Mongua, se encuentra dentro del polígono determinado por el instituto 
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Alexander Von Humboldt como Zona de Protección correspondiente a Páramo y Sub-
páramo. 
 
(. . .) 

CONCEPTO TECNICO 
 

Requerir a los propietarios del predio EI Quedo, el señor JOSE ISMAEL PATlÑO PRIETO y 
la señora MARIA ISABEL SALAMACA CRUZ, para que suspendan inmediatamente la 
actividad de exploración como medida preventiva; como también, retirar la descarga directa 
de agua al drenaje y realizar obras de restauración de la zona afectada por la actividad 
subterránea en un tiempo determinado, por no tener en cuenta las determinantes respecto 
al uso del suelo propuesto, en el EOT del municipio de Mongua, Departamento de Boyacá. 

 
Indicar al señor JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO y la señora MARIA ISABEL SALAMACA 
CRUZ, que el predio EI Quedo se encuentra dentro del polígono determinado por el instituto 
Alexander Von Humboldth como Zona de Protección correspondiente a Páramo y Sub-
páramo y dentro de las determinadas del EOT del municipio de Mongua, respecto a los usos 
de suelo propuestos, la INDUSTRIA EXTRACTIVA en la vereda Monguí, se encuentra 
PROHIBIDA. 

 
Por lo anterior, se puede considerar que no es viable ambientalmente realizar en el predio la 
actividad de explotación minera. 
 
Se recomienda remitir copia del informe a la inspección municipal, con el fin de poner en 
conocimiento para sus acciones pertinentes respecto al cumplimiento de las determinantes 
contenidas en el EOT municipal. 

 

(…)” (fl. 11-14)  
 

Que mediante la Resolución No. 248 del 3 de febrero de 2012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, impuso a los señores JOSE ISMAEL PATIÑO 
PRIETO y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, medida preventiva consistente en:  
 

“Suspensión de la actividad de exploración minera de carbón en el área situada en las 
coordenadas: 011-41-762E; 011-26-833N y una altura de 3195 m.s.n.m., ubicadas en el 
predio denominado “El Quedo” en la vereda Monguí en jurisdicción del municipio de 
Mongua”.  
 
“Suspensión de la actividad de disposición inadecuada de estériles en el área situada en las 
coordenadas 011-41-762E; 011-26-833N y una altura de 3195 m.s.n.m., ubicadas en el 
predio denominado “El Quedo” en la vereda Monguí en jurisdicción del municipio de 
Mongua”.  
 
“Suspensión de actividades de vertimientos de aguas mineras en el suelo del área de 
exploración  
situada en las coordenadas 011-41-762E; 011-26-833N y una altura de 3195 m.s.n.m., 
ubicadas en el predio denominado “El Quedo” en la vereda Monguí en jurisdicción del 
municipio de Mongua”. (fl. 15-19)  

 
Que el 18 de abril de 2012 CORPOBOYACÁ notificó de manera personal el contenido de 
la Resolución No. 248 del 3 de febrero de 2012 a los señores JOSE ISMAEL PATIÑO 
PRIETO y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ. (fl. 19) 
 
Que por medio de la Resolución No. 0249 de fecha 03 de febrero de 2012, esta Corporación 
formuló los siguientes cargos en contra de los señores JOSE ISMAEL PATlÑO PRIETO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.167.487 expedida en Mongua y MARIA 
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ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.182.897 
expedida en Tópaga, a saber:  
 

 “Presuntamente ejecutar actividades de exploración minera de carbón en el área ubicada en 
las coordenadas: 011-41-762E; 011-26-833N y una altura de 3195 m.s.n.m., ubicadas en el 
predio denominado "EI Quedo" en la vereda Monguí en jurisdicción del municipio de Mongua, 
en zona de protección especial (PÁRAMO) contraviniendo el numeral 4 del artículo 1 de la 
Ley 99 de 1993, los artículos 38, 113, 112 y el parágrafo 5 del mismo artículo del Acuerdo 
022 de 2001, los artículos 1 y 5 de la Resolución No. 0769 de fecha 05 de agosto de 2002, 
expedida por el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 
lo establecido en la Resolución 0839 de fecha 01 de agosto de 2003, con referencia al tema 
de los usos prohibidos, así como lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1382 de 2010. 

 

 Presuntamente realizar una inadecuada disposición de estériles incurriendo con ello en 
factores que deterioran el ambiente señalados en los literales j) y I) del artículo 8 del decreto 
2811 de 1974. 

 

 Presuntamente efectuar vertimientos de aguas mineras en el suelo sin contar con el 
respectivo permiso de vertimientos expedido por la autoridad ambiental competente, 
incurriendo con ello en uno de los factores que deterioran el ambiente, señalado en el literal 
a) del artículo 8 del decreto 2811 de 1974, e igualmente contraviniendo lo dispuesto en los 

artículos 41 y 42 del Decreto 3930 de 2010.” (fl. 20-24) 
 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, el 18 de abril de 
2012 notificó personalmente a los señores JOSÉ ISMAEL PATIÑO y MARÍA ISABEL 
SALAMANCA, el contenido de la Resolución No. 249 del 3 de febrero de 2012. (fl. 24)  
 
Que mediante el radicado 150-6728 y 150-6794 del 04 de mayo de 2012, los presuntos 
infractores ambientales JOSÉ ISMAEL PATIÑO y MARÍA ISABEL SALAMANCA allegaron 
fuera de término, escrito denominado descargos, junto con el informe de actividades de 
exploración adelantadas en el contrato de concesión minero GA4-141, dentro del cual no 
solicitaron la práctica de pruebas. (fl. 28-39)   
 
Que a través del Auto No. 1337 de fecha 10 de mayo de 2012, esta Autoridad Ambiental  
abrió a pruebas el presente procedimiento sancionatorio ambiental, decisión notificada 
personalmente a los señores JOSÉ ISMAEL PATIÑO y MARÍA ISABEL SALAMANCA el 
día 15 de junio de 2012. (fl. 40-41)  
 
Que el 10 de agosto de 2012 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA realizaron visita técnica a la vereda Monguí del municipio de 
Mongua, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. HP-040/2012, de fecha 11 de 
septiembre de 2012, dentro de que se concluyó:  
 

“(…)  
 
ASPECTOS TECNICOS ENCONTRADOS 
 
Realizada la visita técnica el día 10 de agosto de 2012 al predio denominado "EI Quedo" 
ubicado en la vereda Monguí del municipio de Mongua, con el fin de verificar lo dispuesto en 
el Artículo segundo del Auto 1337 del 10 de mayo de 2012, donde se observó lo siguiente: 
 
Se encontró que la actividad minera de exploración se encuentra INACTIVA. 
 
Se observó que el material estéril generado durante el proceso de exploración se encuentra 
dispuesto en el mismo sector, frente a la bocamina. 
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Las coordenadas registradas fueron: 011 -41-766E; 011 -26-831 N y una altura de 3195 
m.s.n.m. 
 
En el área se observó que se encuentra abandonada, no se observó actividades para la 
recuperación de las zonas afectadas. 
 

 Se conceptué sobre los aspectos técnicos establecidos en el acto de formulación de 
cargos según resolución 0249 del 03 de febrero de 2012. 

 
Frente al primer cargo formulado el concepto técnico señaló:  
 
“… Este tiende a prosperar debido a que en el inicio del desarrollo de las actividades 
no se tuvo en cuenta las restricciones de prohibición para el uso del suelo en el predio 
denominado "El Quedo”, para la actividad minera. 
Frente al segundo cargo, el concepto técnico señaló:  
 
“… técnicamente el cargo está llamado a prosperar debido a que no se realizó una 
disposición final adecuada de los estériles generados en el proceso de exploración y a 
la fecha permanecen en el área a proteger”.  
 
Frente al tercer cargo señaló:  
 
“… Técnicamente el cargo está llamado a prosperar teniendo en cuenta que la descarga 
fue comprobada y fue motivo de imposición de la medida preventiva. Igualmente, al 
considerarse que la descarga se realizada directamente sobre un dren natural, se puede 
determinar como una afectación al recurso hídrico”.  
 

…” (fl. 48-50) 
 
Que mediante la Resolución No. 5370 del 29 de diciembre de 2017 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva de suspensión de actividades de 
explotación de yacimiento de carbón impuesta a los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO 
y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, mediante la resolución No. 0248 de fecha 03 de febrero 
de 2012.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar de responsabilidad ambiental del segundo y tercer cargo 
formulado mediante Resolución No. 0249 de fecha 03 de febrero de 2012 a los señores JOSE 
ISMAEL PATIÑO PRIETO y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, de conformidad con las 
consideraciones esgrimidas en la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar responsable a los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO 
y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, del primer y segundo cargo formulado mediante 
Resolución No. 0249 de fecha 03 de febrero de 2012, de conformidad con las consideraciones 
esgrimidas en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En consecuencia, imponer como SANCIÓN PRINCIPAL a los señores 
JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de 
Mongua y la señora MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.182.897 de Tópaga, EL CIERRE DEFINITIVO DE LA ACTIVIDAD 
MINERA, adelantado en la vereda Minguí jurisdicción del municipio de Mongua, ubicada en 
el predio “El Quedo” dentro de las coordenadas 011-41-762E; 011-26-833 a una altura de 
3195 m.s.n.m. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El cierre definitivo debe ir acompañado del cierre técnico de las 
bocaminas existentes, donde las actividades de explotación de carbón no vuelvan a ser 
ejecutadas, adicionalmente los infractores al hacer este cierre, deben prever y evitar posibles 
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subsidencias en el área de influencia a la explotación, implementando las obras necesarias 
bajo tierra. De igual manera y teniendo en cuenta que en el área de explotación de carbón aún 
se evidencia infraestructura minera según se muestra en concepto técnico HP-040/2012 (visto 
a folio 48), se debe por parte de los señores Patiño y Salamanca, no intervenir el área minera 
con más acciones de recuperación ambiental de tal forma que esta pueda retornar a sus 
condiciones iniciales en forma natural; lo anterior teniendo en cuenta la fragilidad de este tipo 
de ecosistema.   
 
ARTÍCULO QUINTO: imponer como SANCION ACCESORIA al señor JOSE ISMAEL PATIÑO 
PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua Multa por el valor 
de $9.520.311 nueve millones quinientos veinte mil trescientos once pesos, por infracción a 
las normas ambientales a favor de esta Corporación.  
 
 PARAGRFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO: imponer como SANCION ACCESORIA a la señora MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.182.897 de Tópaga, Multa 
por el valor de $9.520.311 nueve millones quinientos veinte mil trescientos once pesos, por 
infracción a las normas ambientales a favor de esta Corporación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 

(…)” (fl. 59-68)  
 
Que esta Corporación notificó el contenido de la Resolución No. 5370 del 29 de diciembre 
de 2017 a los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO y MARIA ISABEL SALAMANCA 
CRUZ, mediante aviso de notificación No. 0845 del 31 de octubre de 2018 entregado el 6 
de noviembre de 2018, en la dirección aportada por los citados señores. (fl. 71)  
 
Que mediante el radicado No. 18694 del 21 de noviembre de 2018 los señores JOSE 
ISMAEL PATIÑO PATIÑO y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, interpusieron recurso de 
reposición en contra de la Resolución No. 5370 del 29 de diciembre de 2017. (fl. 73-84)  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0381-11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
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que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la Ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“(…) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos 
o al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto 
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por 
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya 
lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o 
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará 
el archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. (…)”. (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 

 
La Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo - CPACA, en relación con los recursos señaló:  
 

“ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por 
regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque. 

2. (…)” 
 
“ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición 
y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se 
haya acudido ante el juez. 
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Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo 
dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán 
presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello 
hubiere lugar. 
 
(…)” 

 
“ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido 
reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 
desea ser notificado por este medio. 
(…)” 

 
Respecto de la firmeza de los actos administrativos, expresa el Código de Procedimiento 
Administrativo:  
 

“ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos 
administrativos quedarán en firme: 
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su 
notificación, comunicación o publicación según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión 
sobre los recursos interpuestos. 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, 
si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de 
los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el 
silencio administrativo positivo.” 

 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones y examinadas las actuaciones surtidas 
en el expediente OOCQ-0381/11, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio 
ambiental contra de los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.167.487 y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con 
cédula No. 24.182.897, este Despacho procederá a resolver el recurso de reposición 
presentado el 21 de noviembre de 2018 contra lo resuelto por esta Autoridad Ambiental 
mediante la Resolución No. 5370 del 29 de diciembre de 2017, por la cual se resolvió el 
procedimiento y se impusieron sanciones en su contra. 
 
Para resolver el recurso de reposición en cuestión, la Corporación desarrollará el siguiente 
esquema para su análisis y evaluación jurídica, a saber: 
 

a. Procedencia del recurso de reposición 
b. Argumentos de la parte recurrente y consideraciones de la Corporación frente a los 

mismos 
c. Decisión  
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a. Procedencia del recurso de reposición 
 

El procedimiento para la presentación y resolución de recursos contra los actos 
administrativos se encuentra reglado para el caso sub examine, en los artículos 74 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011, que particularmente, respecto del recurso de reposición 
al tenor literal, expresa: 
 

“ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición 
y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se 
haya acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo 
dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán 
presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello 
hubiere lugar. 
 
(…)” 

 
“ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido 
reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 
desea ser notificado por este medio. 
(…)” 
 

Para el presente caso, se tiene que el recurso interpuesto por los señores JOSE ISMAEL 
PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 y MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula No. 24.182.897, reúne las formalidades 
legales requeridas para el efecto, como son: haberse presentado dentro del término legal, 
personalmente, por escrito, sustentarse con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente, así como la relación de las 
pruebas que se pretenden hacer valer.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta que al haberse notificado mediante aviso el contenido de la 
Resolución No. 5370 del 29 de diciembre de 2017 el 6 de noviembre de 2018, el término 
para la interposición del recurso de reposición conforme al artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo, se cumplía el 23 de noviembre de 2018. En tal sentido, 
verificado el radicado de entrada mediante el cual éste se presentó, se evidencia que el 
mismo fue radicado el día 21 de noviembre de 2018, en término, por escrito con los motivos 
de inconformidad, con la indicación del nombre de los recurrentes y suscrito por estos, así 
como la relación de las pruebas que se pretenden hacer valer y la dirección del recurrente. 
 
Se debe mencionar, que pese a que, a la fecha de hoy, ya venció el plazo legal establecido 
para emitir y notificar la decisión expresa del recurso de reposición interpuesto, esta 
Autoridad Ambiental se encuentra en el del deber de decidir, tal y como lo prevé el artículo 
86 del CPACA, el cual establece:  
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ARTÍCULO 86. SILENCIO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS. Salvo lo 
dispuesto en el artículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de dos (2) 
meses, contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o 
apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se 
entenderá que la decisión es negativa. 

El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas. 

La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la 
autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se 
hubiere notificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya 
acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

En relación con lo citado, este Despacho considera necesario mencionar que no se 
encuentra dentro del expediente, evidencia de que se haya hecho uso de los recursos 
contra el acto presunto ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o que 
habiéndose acudido a dicha jurisdicción, esta Autoridad Ambiental se haya notificado del 
auto admisorio de la demanda. 
 

A continuación, se presentan los argumentos presentados por el recurrente y el análisis 
que al respecto efectúa esta Entidad, para concluir si hay lugar a acceder o no a las 
peticiones del recurso: 
 
 

b. Argumentos de los recurrentes y consideraciones de la Corporación frente a 
los mismos 

 
Argumentos del recurrente: 
 
De acuerdo con el escrito allegado, los recurrentes manifestaron que:  
 
“SUSTENTO JURIDICO.  
 
Sea lo primero informar que revisado el Catastro Minero Nacional se evidenció que los señores JOSE 
ISMAEL PATIÑO PRIETO y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ desarrollaron labores de 
exploración obrando como titulares del contrato de concesión No. GA4-141 ubicados en el municipio 
de Mongua – Boyacá, los cuales para el momento de los hechos no se conocía que se encontraba 
super puestos con el área de la referencia definida por el Instituto Alexander Von Humboldt a escala 
1:100.000, la cual servirá para que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el futuro 
decrete la delimitación definitiva del páramo de Pisba.  
 
Cabe resaltar que a la fecha el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no ha decreto la 
delimitación del páramo de Pisba, por lo que la facultad de la Agencia Nacional de Minería llega 
hasta la comunicación a los titulares en el sentido de advertirles que en el momento en que dicho 
Ministerio efectué la delimitación del páramo, no se podrán adelantar actividades mineras, aun 
cuando se cuente con el respectivo instrumento de control ambiental, de conformidad con lo 
señalado en las normas y jurisprudencia que continuación se señalan:  
 
En relación con la delimitación definitiva de los páramos, la Honorable Corte Constitucional en 
sentencia C-036 de 2016, manifestó:  
 
Así las cosas, la Sala concluye que el Ministerio de Ambiente debe motivar su decisión de apartarse 
de las áreas de referencia respectivas con los criterios autorizados en la ley para definir las áreas y, 
en todo caso, con aspectos técnicos ambientales. Ahora bien, con todo, como se sostuvo 
anteriormente, existen múltiples posturas científicas en torno a los criterios para la identificación y 
delimitación de los páramos, y ello representa una dificultad de orden práctico. Sin embargo, sin 
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negar la importancia que representa dicha dificultad para la comunidad científica, desde el punto de 
vista constitucional, el Ministerio de Ambiente debe preferir siempre el criterio de delimitación que 
provea el mayor grado de protección del ecosistema de páramo, puesto que de ello depende la 
eficacia de un derecho fundamental, y en particular, las garantías de calidad, continuidad y acceso 
al agua. 
  
Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso segundo del artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, 
siempre que se entienda que si el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se aparta del área 
de referencia establecida por el Instituto Alexander von Humboldt en la delimitación de los páramos, 
debe fundamentar explícitamente su decisión en un criterio científico que provea un mayor grado de 
protección del ecosistema de páramo. 
 
De igual manera, a todos los titulares cuyas áreas se encuentran superpuestas con el área de 
referencia definida por el Instituto Alexander Von Humboldt a escala 1:100.000, se les pone en 
conocimiento, lo establecido por el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, por el cual se expide el Plan 
Nacional de desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, que determina:  
 
“En las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de 
exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de 
hidrocarburos. 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hará la delimitación de las áreas de páramos al 
interior del área de referencia definida en la cartografía generada por el Instituto Alexander Van 
Humboldt a escala 1:100.000 o 1:25.000, cuando esta última esté disponible. En esta área la 
autoridad ambiental regional deberá elaborar los estudios técnicos que permitan caracterizar el 
contexto ambiental, social y económico, de conformidad con los términos de referencia expedidos 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Al interior de dicha área, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá delimitar el área de páramo, con base en criterios técnicos, 
ambientales, sociales y económicos. 
 
PARÁGRAFO 2o. En el área de referencia que no sea incluida dentro del área del páramo delimitada, 
no estará permitido otorgar nuevos títulos mineros o suscribir nuevos contratos para la exploración 
y explotación de hidrocarburos, ni el desarrollo de nuevas actividades agropecuarias. Esta área será 
objeto de ordenamiento y manejo integral por parte de las entidades territoriales de conformidad con 
los lineamientos que establezcan las Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin de atenuar y 
prevenir las perturbaciones sobre el área delimitada como páramo y contribuir con la protección y 
preservación de estas.” 
 
Así mismo, a los titulares se les pone en conocimiento que se debe resolver es si resulta razonable 
permitir transitoriamente las actividades de minería e hidrocarburos en áreas de especial protección 
constitucional, cuando existe una situación de déficit de protección jurídica, y la disposición que 
permite dichas actividades no ofrece una garantía real de protección.  
 
Así las cosas, s no hay acto administrativo proferido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible que decrete la delimitación del páramo de Pisba, la autoridad minera no puede ordenar 
la suspensión de las labores mineras a los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO y MARIA 
ISABEL SALAMANCA CRUZ quienes desarrollaron las labores de exploración en la zona 
mencionada obrando como titulares dentro del contrato de concesión NO. GA4-141 pues sin dicho 
instrumento, no hay el fundamento para constreñir su cumplimiento; por lo que la comunicación de 
advertencia es por el momento la única herramienta que se tiene para que los titulares se vayan 
concientizando de la suspensión de sus labores mineras; por lo tanto es improcedente y violatorio 
del debido proceso que la autoridad ambiental multe a las citadas personas quienes estaban 
ejerciendo sus labores bajo el amparo de un contrato y respetando la normatividad ambiental, el 
verdadero intríngulis es que las entidades encargadas abusan de poder sancionando a los mineros 
que trabajan en áreas en un páramo aun sin delimitar, la Agencia Nacional de Minería, entre otras 
entidades del Estado podrían verse avocadas a excesivas cargas pecuniarias, entre otras 
consecuencias de tipo legal.  
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La constitución política ha determinado: “Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
Por su parte, la H. Corte Constitucional en relación con la participación ciudadana en materia 
tratándose de asuntos ambientales señaló: la Sala Octava de Revisión considera que los siguientes 
parámetros hacen parte del contenido del derecho a la participación ambiental: i)       La participación 
de la sociedad en materia ambiental juega un rol central en la obtención de un orden justo, puesto 
que la intervención de las personas es una condición imprescindible para alcanzar la sostenibilidad 
de los ecosistemas y la distribución equitativa de recursos naturales. Además, esa intervención 
materializa los contenidos ecológicos de la Carta Política y trae beneficios prácticos a la resolución 
de conflictos ambientales; ii) La adecuada gestión de los asuntos ambientales incluye la participación 
de las comunidades afectadas por esa dirección y la vigencia del principio de desarrollo sostenible 
(Sentencias T-348 de 2012 y T-660 de 2015). Además, pretende una distribución equitativa de las 
cargas y ventajas ambientales que producen las decisiones en esa materia, puesto que generan 
impactos y beneficios diferenciados en los diversos sectores de la sociedad. Por ejemplo, ese criterio 
de reparto aplica en la asignación de los costos derivados de la contaminación, de las prohibiciones 
que pretenden proteger los ecosistemas, o de la aplicación de los principios ambientales en 
decisiones de regulación ecológica (Sentencias T-135 de 2013, T-294 de 2014, C-389 de 2016 y SU 
217 de 2017)  
 
Los artículos 2 y 79 de la Constitución, así como diversos instrumentos internacionales obligatorios 
y otros que carecen de fuerza vinculante, pero aportan pautas interpretativas para el derecho a la 
participación ambiental, reconocen que la intervención de la comunidad en temas bióticos se ha 
transformado en un derecho en cabeza de las personas y en una obligación de los Estados para la 
gestión de los ecosistemas. Esa facultad opera con independencia de la titularidad del derecho de 
la consulta previa de la colectividad, es decir, los sujetos activos de ese principio son todas las 
personas con indiferencia de su origen étnico (Sentencias T-348 de 2012, T-294 de 2014 y T-660 de 
2015). 
 
La Constitución y los diversos instrumentos internacionales concretaron aspectos esenciales del 
derecho a la participación ambiental, como son: a) el acceso a la información pública; b) la 
participación pública y deliberativa de la comunidad; y c) la existencia de mecanismos administrativos 
y judiciales para la defensa de los anteriores contenidos normativos; d) La participación en materia 
ambiental incluye elementos procedimentales y sustanciales necesarios para que exista una real y 
efectiva participación. 
 
De un lado, un procedimiento participativo debe agotar como mínimo las fases que se enuncian a 
continuación: a) convocatoria; b) información; c) la consulta e iniciativa; d) la concertación; e) la 
decisión; f) la gestión; y g) la fiscalización. De otro lado, la participación ambiental de la ciudadanía 
debe ser previa, amplia, deliberada, consciente, responsable y eficaz. La gestión ambiental tiene la 
obligación de garantizar las condiciones para que los distintos actores intervengan en igualdad de 
oportunidades. 
  
vi)  La participación ambiental debe incluir a todos los afectados con la decisión administrativa, ya 
sea por impactos en los ecosistemas o en las condiciones de vida. Para garantizar ese mandato, las 
autoridades deben asumir actitud proactiva, de modo que convoquen e inviten a las comunidades 
interesadas. Así mismo, tienen la obligación de promover una convocatoria pública y abierta 
(Sentencias T-294 de 2014, T-660 de 2015 y T-599 de 2016). 
 
El proceso deliberativo debe promover la configuración de un consenso razonado por medio de 
argumentos que se encuentren fundados en el interés público. Además, los principios de publicidad 
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y de libertad deben ser transversales al proceso de comunicación, de modo que el diálogo sea 
público y libre en el acceso al igual que en la emisión de los juicios. 
 
La apertura de verdaderos espacios de diálogo efectivo y significativo con la población, escenarios 
en que se busque su consentimiento libre e informado para las decisiones administrativas objeto de 
debate. La participación no se agota con la socialización o la información, puesto que ese fenómeno 
requiere de la construcción de un consenso razonado para salir de una crisis o conflicto ambiental. 
Las autoridades, al momento de emitir la decisión, deben tener en cuenta los argumentos esbozados 
en la deliberación, por lo que el acto administrativo evidencie que se evaluaron las razones de la 
comunidad y que se justificó su apartamiento (Sentencias T-348 de 2012 y T-294 de 2014). 
  
Las comunidades afectadas con políticas ambientales que prohíben actividades que presionaban el 
ambiente y que producen el sustento de ese colectivo, tienen el derecho a la creación de planes de 
compensación o reubicación laboral, programas que deben ser elaborados con la participación activa 
y eficaz de dicho grupo (Sentencia T-606 de 2015). 
 La apertura de espacios de participación, información y concertación, y no de mera información o 
socialización, que impliquen el consentimiento libre e informado, en el momento de la planeación y 
ejecución de una decisión, así como en la evaluación de los impactos y del diseño de medidas de 
prevención, mitigación y compensación, de modo tal que en ellas se incorpore el conocimiento local 
y la voz de los afectados (Sentencias T-348 de 2012, T-294 de 2014 y T-660 de 2015). 
 
 
La participación en el proceso de elaboración de los censos de afectados y a todo lo largo de la 
realización del proyecto. La identificación de la comunidad en censos amplios que cuenten con 
medidas adecuadas para tal fin (Sentencias T-135 de 2013, T-294 de 2014 y T-660 de 2015) 
 
El cumplimiento de los compromisos acordados en los espacios de concertación (Sentencia T-194 
de 1999). 
 
La financiación de la asesoría que requieran las comunidades afectadas por el proyecto, a fin de que 
estas puedan ejercer su derecho a la participación efectiva (Sentencia T-194 de 1999 y SU-133 de 
2017). La estipulación de parámetros que permita la intervención de comunidades vulnerables y de 
sus formas asociativas (Sentencia T-291 de 2009) 
 
Ahora bien, en lo que se refiere al debido proceso el artículo 29 de la C. P dispone: “Artículo 29. El 
debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser 
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente 
y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley 
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o 
desfavorable.  Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido 
por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a 
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de 
pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.  
 
El máximo Tribunal Constitucional en relación con el debido proceso considera que en el trámite de 
la delimitación de páramos se vulnera cuando: “Se aclara que el desconocimiento del principio de 
participación en sus dimensiones de acceso a la información y de una intervención deliberada y 
pública acarrea la conculcación de los derechos fundamentales al derecho de petición y del debido 
proceso. El primero, por cuanto éste es la garantía genérica de aquel. El segundo, dado que la 
desatención de las normas constitucionales sobre la participación ambiental comprende la violación 
de principio de legalidad. A su vez, apartarse de los procedimientos requeridos para emitir una 
decisión en materia ambiental significa quebrantar el debido proceso.   
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades 
territoriales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las directrices del 
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar, capacitar y poner en 
marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades. 
 
Derecho al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio: Los derechos al trabajo y a la libertad 
de escoger profesión u oficio, se encuentran consagrados en los artículos 25 y 26 de la C. P., en los 
siguientes términos:  
 
ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, 
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas 
y justas. 
 
ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de 
idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. 
Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo 
aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden 
organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser 
democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. 
Así las cosas es claro que las entidades ambientales en este caso en particular CORPOBOYACA, 
se ha limitado al procedimiento sancionatorio como medio de implementación de las políticas 
ambientales y ha desconocido por completo su papel fundamental en la socialización, 
implementación y puesta en marcha de las policías publicas implementadas por el gobierno con base 
en lo dispuesto por el legislativo y las altas cortes, vulnerando todos y cada uno de los derechos 
citados en la sustentación del presente recurso y lo que es aún más grave evadiendo su 
responsabilidad y encubriendo su actividad amparándose en supuestos legales que solo contribuyen 
con el detrimento social y el incremento de la pobreza de nuestras comunidades vulnerables.  
 
 
III PETICION 
 
Con base en lo suficientemente expuesto, REVOCAR PARA REPONER la Resolución No. 5370 del 
29 de diciembre de 2017 en lo que tiene que ver con  
 
EL PRIMER CARGO: Presuntamente ejecutar actividades de exploración minera de carbón en el 
área ubicada en las coordenadas: 011-41-762E; 011-26-833N y una altura de 3195 m.s.n.m., 
ubicadas en el predio denominado "EI Quedo" en la vereda Monguí en jurisdicción del municipio de 
Mongua, en zona de protección especial (PÁRAMO) contraviniendo el numeral 4 del artículo l de la 
Ley 99 de 1993, los artículos 38, 113, 112 y el parágrafo 5 del mismo artículo del Acuerdo 022 de 
2001, los artículos l y 5 de la Resolución No. 0769 de fecha 05 de agosto de 2002, expedida por el 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, lo establecido en la 
Resolución 0839 de fecha 01 de agosto de 2003, con referencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar responsable a los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO y 
MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, del primer y segundo cargo formulado mediante Resolución 
No. 0249 de fecha 03 de febrero de 2012, de conformidad con las consideraciones esgrimidas en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En consecuencia, imponer como SANCIÓN PRINCIPAL a los señores JOSE 
ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua y la 
señora MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.182.897 
de Tópaga, EL CIERRE DEFINITIVO DE LA ACTIVIDAD MINERA, adelantado en la vereda Minguí 
jurisdicción del municipio de Mongua, ubicada en el predio “El Quedo” dentro de las coordenadas 
011-41-762E; 011-26-833 a una altura de 3195 m.s.n.m. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: El cierre definitivo debe ir acompañado del cierre técnico de las 
bocaminas existentes, donde las actividades de explotación de carbón no vuelvan a ser ejecutadas, 
adicionalmente los infractores al hacer este cierre, deben prever y evitar posibles subsidencias en el 
área de influencia a la explotación, implementando las obras necesarias bajo tierra. De igual manera 
y teniendo en cuenta que en el área de explotación de carbón aún se evidencia infraestructura minera 
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según se muestra en concepto técnico HP-040/2012 (visto a folio 48), se debe por parte de los 
señores Patiño y Salamanca, no intervenir el área minera con más acciones de recuperación 
ambiental de tal forma que esta pueda retornar a sus condiciones iniciales en forma natural; lo 
anterior teniendo en cuenta la fragilidad de este tipo de ecosistema.   
 
ARTÍCULO QUINTO: imponer como SANCION ACCESORIA al señor JOSE ISMAEL PATIÑO 
PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua Multa por el valor de 
$9.520.311 nueve millones quinientos veinte mil trescientos once pesos, por infracción a las normas 
ambientales a favor de esta Corporación.  
 
 PARAGRFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes 
de Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO: imponer como SANCION ACCESORIA a la señora MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.182.897 de Tópaga,  Multa por el 
valor de $9.520.311 nueve millones quinientos veinte mil trescientos once pesos, por infracción a las 
normas ambientales a favor de esta Corporación.  
 
PARAGRFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes 
de Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
Y en su lugar se declare NO responsables a los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua y MARIA ISABEL SALAMANCA 
CRUZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.182.897 de Tópaga, del primer cargo formulado 
mediante resolución No. 0249 de fecha 03 de febrero de 2012 de conformidad con lo sustentado en 
el presente recurso.  
 
Así como también levantar las sanciones pecuniarias impuestas a los a los señores JOSE ISMAEL 
PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua y MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.182.897 de Tópaga, sanciones 
impuestas mediante la repuesta resolución.  
 
Teniendo en cuenta que el área otorgada se encuentra superpuesta con la zona del páramo ZP-
TOTA BIJAGUAL MAMAPACHA, CORPOBOYACA ordenó mediante la Resolución No. 0284 
fechada el 3 de febrero de 2012, imponer MEDIDA PREVENTIVA, consistente en la suspensión de 
la actividades de exploración minera en el área situada en las coordinadas 011-41-762E; 011-26-
833N y a una altura de 3193 m.s.n.m. ubicados en el predio denominado El Quedo en la vereda de 
Monguí en jurisdicción del municipio de Mongua. Ante lo cual el señor Inspector de Policía procedió 
a imponer y hacer efectiva la medida cautelar.  
 
Por otra parte la Agencia Nacional de Minería mediante el oficio de radicado No. 20162200196381 
fechado el 26 de mayo de 2016, nos informó que el título identificado con el número GA4-141 de 
2011, se encuentra superpuesto parcialmente en un 77,94% con el área de referencia definida por 
el Instituto Alexander Von Humboldt la cual servirá para que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible decrete la delimitación definitiva del páramo ZP-TOTA-BIJAGUAL-MAMAPACHA, por 
esta razón SOLICITAMOS la reducción y ajuste del área otorgada al CONTRATO DE CONCESIÓN 
No. GA4-141 tal como lo indica el Instituto Alexander Von Humboldt en un 77,94%, trámite efectuado 
ante la Agencia Nacional de Minería, mediante oficio del 17 de marzo de 2017.  
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De la manera mas respetuosa como es mi costumbre le solicito una visita de Corpoboyacá al lugar 
de los hechos para que se evalúen los planes de reforestación y conservación del medio ambiente 
que se han implementado en esa área por parte de los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO y 
MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ obrando como titulares dentro del contrato de concesión No. 
GA4-141 ubicados en el municipio de Mongua – Boyacá.  
 
(…)” 

 
 
Consideraciones de la Corporación Autónoma Regional frente al argumento de los 
recurrentes.  
 
Examinado el argumento expuesto por los recurrentes, el despacho encuentra que éste se 
contrae a: i) Señalar que existe violación al debido proceso por cuanto la Zona del páramo 
ZP-TOTA-BIJAGUAL-MAMAPACHA, para la época de los hechos no había sido delimitada; 
ii) extraer argumentos de la sentencia T-361 del 30 de mayo de 2017, proferida por la Corte 
Constitucional para apoyar argumentación relacionada con violación del derecho al trabajo, 
libertad escoger profesión u oficio, participación de la comunidad para decidir sobre los 
asuntos que los afectan, en este caso sobre restricciones ambientales.  
 
Frente al argumento expuesto por los recurrentes, es preciso recordar el primer cargo 
formulado: 
 
Presuntamente ejecutar actividades de exploración minera de carbón en el área ubicada en 
las coordenadas: 011-41-762E; 011-26-833N y una altura de 3195 m.s.n.m., ubicadas en 
el predio denominado "EI Quedo" en la vereda Monguí en jurisdicción del municipio de 
Mongua, en zona de protección especial (PÁRAMO) contraviniendo el numeral 4 del artículo 
1 de la Ley 99 de 1993, los artículos 38, 113, 112 y el parágrafo 5 del mismo artículo del 
Acuerdo 022 de 2001, los artículos 1 y 5 de la Resolución No. 0769 de fecha 05 de agosto 
de 2002, expedida por el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL, lo establecido en la Resolución 0839 de fecha 01 de agosto de 2003, con 
referencia al tema de los usos prohibidos, así como lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 
1382 de 2010. 
 
Así, y de acuerdo con el primer cargo formulado, la cuestión fáctica se contrajo a realizar 
actividades de exploración minera de carbón por parte de los señores JOSE ISMAEL 
PATIÑO PRIETO y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ en el predio denominado “El 
Quedo” ubicado en la vereda Monguí jurisdicción del municipio de Mongua – Boyacá, zona 
considerada páramo.  
 
La imputación jurídica del cargo se contrajo a la infracción de las siguientes normas:  
 
 
Ley 99 de 1993, artículo 1 numeral 4 que dispone:  
 
“ARTÍCULO 1o. PRINCIPIOS GENERALES AMBIENTALES. La Política ambiental colombiana 
seguirá los siguientes principios generales: 
 
(…)  
 
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos 
serán objeto de protección especial. 
(…)” 
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Acuerdo 022 de 2011, Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mongua.  
Artículos 38, 112 parágrafo y 5 y artículo 113.  
 
Artículo 38, la industria extractiva, es aquélla cuya actividad principal consiste en la explotación y 
tratamiento de materiales rocosos, arcillosos, arenosos y, en general, de los demás recursos 
naturales procedentes de minas subterráneas y superficiales, canteras y pozos. Incluye además 
todas las actividades suplementarias para manejo y beneficio de minerales y otros materiales crudos, 
tales como triturados, cribado, lavado, clasificación y demás preparaciones necesarias para entregar 
el material en el mercado. La industria extractiva no es un uso urbano. En consecuencia se considera 
un uso prohibido dentro de las áreas urbanas. No se permitirá la apertura de industrias extractivas 
de minería a cielo abierto o subterránea dentro del área urbana, ni en las rondas de las quebradas 
que recorran el área, ni en las faldas de lomas colindantes con las área urbana o visibles desde ellas, 
y en general en ningún sector del territorio municipal en donde no cuenten con la aprobación de la 
oficina de planeación municipal, previo estudio del proyecto y de la obtención de la respectiva licencia 
ambiental. 
 
Artículo 112, ZONAS DE PARAMO y SUBPARAMO. De acuerdo a la Resolución No.276 de 1998 
de CORPOBOYACA el municipio se encuentra dentro del sistema del cordón oriental cuya zona 
corresponden a las áreas ecológicas y bioclimáticas referidas a regiones montañosas por encima del 
límite superior del bosque alto andino.  
Parágrafo quinto: "USOS PROHIBIDOS. A partir de la aprobación del Esquema de Ordenamiento 
Territorial quedan prohibidos los usos agropecuarios intensivos, Industriales y mineros así como la 
intervención municipal en construcción de obras de infraestructura institucional o vial, la urbanización 
por parte de particulares; así mismo se prohíbe la tala de árboles, quemas y caza de animales así 
mismo la pesca intensiva en las lagunas con tarraya, chinchorro o cuerdas, pólvora y barbasco, los 
demás usos prohibidos y que no se describen en el presente artículo pero que amenacen o deterioren 
la zona quedan prohibidos. 
 
Artículo 113, La vereda Monguí hace parte de la SUBZONA DE PARAMO DE OCETA. Corresponde 
a una subzona localizada dentro de las zonas de Manejo integrado y Zona de Páramo, ya que por 
poseer características bioclimáticas a zonas montañosas por encima del bosque alto andino cuyas 
usos principales son de protección integral de los recursos naturales. 

 
 
Resolución No. 769 del 5 de agosto de 2002, “Por la cual se dictan disposiciones para 
contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos”.  Artículo 1 
y 5.  
 
Artículo 1, La presente resolución se aplicará a los páramos del territorio nacional, ubicados 
en la cordillera Occidental a partir de aproximadamente los 3,300 m.s.n.m., en la cordillera 
Central desde aproximadamente los 3.700 m.s.n.m., en la cordillera Oriental desde 
aproximadamente los 3.000 m.s.n.m., y en las demás regiones del país aproximadamente 
a partir de los 3.300 m. s. n, m. Para tal efecto se tendrá en cuenta las definiciones del 
artículo 2 de esta resolución. 
 
Artículo 5, en consideración de las especiales características de los páramos y sus 
ecosistemas adyacentes, todo proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar en los 
páramos, deberá desarrollarse atendiendo los criterios de zonificación y ordenación 
ambiental que se definan en el Plan de Manejo y las estrategias, modelos y alternativas de 
manejo sostenible que se prevean en el mismo, o según los permitidos por la categoría de 
manejo bajo la cual se haya declarado. 
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Resolución No. 839 del 1 de agosto de 2003, Por la cual se establecen los términos 
de referencia para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y 
del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos. 
 
Artículo 7º. Contenidos del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de Manejo 
Ambiental.  
 
 
5. Zonificación y ordenación ambiental de los páramos 
 
Usos prohibidos: Aquellos incompatibles con el uso principal de una zona y con los propósitos de 
conservación ambiental o de planificación; por consiguiente, entrañan graves riesgos de tipo 
ecológico y/o para la salud y seguridad de la población. Por tanto, no deben ser practicados ni 
autorizados por la autoridad ambiental. 
 
El diseño y elaboración del mapa de zonificación ambiental estará basado en la integración de la 
información de mapas temáticos generados en la caracterización biofísica y socioeconómica, así 
como los resultantes en el proceso de diagnóstico y evaluación, los cuales deben ser integrados en 
un Sistema de Información Geográfica, GPS, para establecer las diferentes zonas de manejo 
ambiental. 
 
Para el caso de páramos declarados bajo categorías de protección del orden regional y local que 
cuenten con una zonificación, se harán las equivalencias con las zonas o categorías incluidas en los 
presentes términos de referencia. 
 

 
Ley 1382 de 2010, por la cual se modifica la Ley 685 de 2001. Artículo 3.  
 
El artículo 34 de la Ley 685 de 2001 quedará así:  Zonas excluibles de la minería. No podrán 
ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas 
conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales 
renovables o del ambiente. 
 
Las zonas de exclusión mencionadas serán las que han sido constituidas y las que se constituyan 
conforme a las disposiciones vigentes, como áreas que integran el sistema de parques nacionales 
naturales, parques naturales de carácter regional, zonas de reserva forestal protectora y demás 
zonas de reserva forestal, ecosistemas de páramo y los humedales designados dentro de la lista de 
importancia internacional de la Convención Ramsar. Estas zonas para producir estos efectos, 
deberán ser delimitadas geográficamente por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, 
sociales y ambientales. 
 
Los ecosistemas de páramo se identificarán de conformidad con la información cartográfica 
proporcionada por el Instituto de Investigación Alexánder Von Humboldt. 
 
(…)” 

 
Expuestas las normas vulneradas, es preciso traer a colación que la decisión recurrida 
señaló que conforme a los conceptos técnicos vertidos dentro del expediente esta Autoridad 
Ambiental encontró probado a nivel de certeza que los señores JOSE ISMAEL PATIÑO 
PRIETO y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ realizaron actividades mineras en una zona 
que conforme al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Mongua se 
encuentra prohibida.  
 
No obstante los argumentos expuestos y los conceptos técnicos obrantes dentro del 
expediente, los recurrentes aducen la vulneración del debido proceso señalando que la 
zona donde desarrollaban la actividad minera no es páramo en tanto que no se ha expedido 
el acto administrativo que delimita el mismo, luego consideran que la actividad adelantaba 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1063 del 15 de julio de 2020   Página 19 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

se hizo cumpliendo las normas ambientales, afirmaciones que apoyaron en las 
consideraciones de la sentencia de Tutela T-361 de 2017, decisión que tuteló los derechos 
fundamentales a la participación ambiental, acceso a la información pública, debido proceso 
y derecho de petición y dejó sin efecto la Resolución No. 2090 de 2014 “por medio de la 
cual se delimita el Páramo Jurisdicciones – Santurbán –Berlín, y se adopta otras 
determinaciones”, proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.  
 
Frente al argumento expuesto por los recurrentes, esta Autoridad Ambiental señala que 
conforme a los conceptos técnicos obrantes dentro del expediente, se concluyó que las 
actividades mineras se estaban ejecutando en una zona de protección ambiental por 
disposición de una norma municipal, el Acuerdo 022 de 2011 por medio del cual se adoptó 
el Esquema de Ordenamiento Territorial para el municipio de Mongua, donde expresamente 
se determinó en el artículo 112 que en las zonas de páramo y subpáramo se prohíbe, entre 
otras, las actividades mineras, y el artículo 113 señaló que la vereda Monguí hace parte de 
la zona subpáramo de Oceta, que corresponde a una subzona localizada dentro de las 
zonas de Manejo integrado y Zona de Páramo. El acuerdo señalado es producto de la 
competencia otorgada a los municipios mediante la Ley 388 de 1997 al facultarlos para 
regular los asuntos sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y 
de los recursos naturales, estableciendo las áreas de conservación y reserva.  
 
Así las cosas, para esta Autoridad Ambiental es claro que la vereda Monguí del municipio 
de Mongua por disposición del Esquema de Ordenamiento Territorial, es una zona de 
interés ambiental protegida, razón por la que no pueden adelantarse actividades mineras, 
pues se encuentran prohibidas, por tanto, realizar actividades mineras es una infracción de 
carácter ambiental.  
 
Por ende, teniendo en cuenta lo expuesto y habiendo probado que los señores JOSE 
ISMAEL PATIÑO PRIETO y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ ejecutaron actividades 
mineras en el predio “El Quedo” ubicado en la vereda Monguí del municipio de Mongua, 
territorio donde se encuentra prohibida la actividad minera, luego se concluye que se 
concretó la infracción ambiental, conforme lo expuso la decisión recurrida.  
 
Ahora, aunado a la disposición municipal señalada, encontramos que numeral 4 del artículo 
1 de la Ley 99 de 1993 dispuso que las zonas de páramos y subpáramos serán objeto de 
protección ambiental, norma que armoniza con lo señalado en la Resolución No. 769 de 
2002 y 839 de 2003, por tanto, toda actividad que se pretenda ejecutar en zona de páramo 
por sus especiales características,  debe desarrollarse según lo permitido en la categoría 
de manejo bajo la cual se haya declarado, que para el caso concreto fue realizado por el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Mongua.  
 
De otro lado, los recurrentes solicitaron la práctica de una visita al lugar de los hechos para 
que se evalúen los planes de reforestación y conservación del medio ambiente que se han 
implementado, tal medio de prueba no es útil para desatar el recurso por cuanto se 
encuentra suficientemente acreditado que la actividad minera se desarrolló en una zona 
protegida.  
 
En conclusión, no fueron vulnerados los derechos al debido proceso, a la libertad de 
escoger profesión u oficio y al trabajo de los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO y 
MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, por cuanto está suficientemente probado que 
ejecutaron en un área protegida, actividades mineras que se encontraban prohibidas por el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Mongua.  
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c. Decisión  
 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, este Despacho concluye que los 
argumentos expuestos por los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.167.487 y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada 
con cédula No. 24.182.897, en el recurso de reposición, no están llamados a prosperar y 
prueba de ello es lo expuesto y resaltado a lo largo del presente acto administrativo.  
 

 
En mérito de lo anterior, esta Subdirección 

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  NO REPONER la Resolución No. 5370 del 29 de diciembre de 
2017, por la cual se resolvió el procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.167.487 y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada 
con cédula No. 24.182.897, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR en todos sus apartes la Resolución No. 5370 del 
29 de diciembre de 2017, por la cual se resolvió el procedimiento administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.487 y MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula 
No. 24.182.897, quien según la información actual obrante en el expediente reciben 
comunicaciones en la Carrera 5 No. 5 – 27 del municipio de Mongua – Boyacá, teléfono 
3123143559, correo electrónico mariaisabelsalamanca@gmail.com  en los términos y 
condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento 
Administrativo o Contencioso Administrativo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego 
proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN No. 1064 
 

(15 DE JULIO DE 2020) 
 

“Por la cual se rechaza por improcedente un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones” 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 23 de septiembre de 2010, funcionarios de la Unidad de Infracciones Ambientales y 
Operativos de la Subdirección Administración Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron operativo en el barrio 
diamante del municipio de Sogamoso en el que levantaron acta de imposición de medida y 
decomiso preventivo No. 200 del 28 de octubre de 2010 a los señores NEMER ANTONIO 
ACEVEDO identificado con cédula No. 79.577.414 de Bogotá y RUBEN ALVARADO, 
identificado con cédula No. 4.122.2020 de Gámeza – Boyacá, consistente en la suspensión 
de actividades de acopio de carbón realizadas en la Diagonal 59 No. 68 – 92, Barrio 
Diamante del municipio de Sogamoso – Boyacá, decomisando 40 toneladas de carbón y 
un camión Dodge modelo 1979 placas SNC-339 de Paipa – Boyacá.  
 
Que mediante el radicado No. 10651 del 27 de septiembre de 2010 los señores NEMER 
ANTONIO ACEVEDO y RUBEN ALVARADO, allegaron copia del registro minero No. 
HCBG-10 y de la Resolución No. 341 del 9 de junio de 1999 indicando que el carbón se 
encontraba amparado por los permisos allegados.  
 
Que a través de la Resolución No. 2708 del 29 de septiembre de 2010 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ratificó la medida preventiva impuesta 
mediante el acta No. 200 del 28 de octubre de 2010, decisión notificada personalmente el 
29 de septiembre de 2010 a los señores NEMER ANTONIO ACEVEDO y RUBEN 
ALVARADO.  
 
Que por medio de la Resolución No. 2709 del 29 de septiembre de 2010 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra de los señores NEMER 
ANTONIO ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.577.414 de 
Bogotá y RUBEN ALVARADO identificado con la cédula de ciudadanía número 
4.122.2020 de Gámeza:  
 
“Presuntamente ejecutar actividades de acopio de carbón en el centro georreferenciado 
dentro de las coordenadas X: 1.130.805 Y 1.128.867, Barrio El Diamante, Diagonal 59 
No. 68 – 92 del municipio de Sogamoso, sin contar para ello con el permiso de 
emisiones atmosféricas, contraviniendo de esta manera la normatividad ambiental 
vigente que regula el tema para este caso como lo es los artículos 1, 3, 66, 72 y 73 del 
Decreto 948 de 1995 y el artículo 6 de la Resolución 909 del 15 de julio de 2008” 

 
Que el contenido de la Resolución No. 2709 del 29 de septiembre de 2010 fue notificado 
por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ de manera personal 
el 29 de septiembre de 2010 a los señores NEMER ANTONIO ACEVEDO y RUBEN 
ALVARADO.  
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Que mediante el radicado No. 10803 del 29 de septiembre de 2010 los señores NEMER 
ANTONIO ACEVEDO y RUBEN ALVARADO, allegaron copia del registro minero HCBG-10 
y copia de la Resolución No. 341 del 9 de junio de 1999 solicitando la devolución del camión 
y renunciaron a términos.  
 
Que por medio de la Resolución No. 2919 del 22 de octubre de 2010, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  

 
“ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a los señores NEMER ANTONIO 
ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía número 79.577.414 de Bogotá y 
RUBEN ALVARADO identificado con cédula de ciudadnía número 4.112.202 de 
Gámeza, por el cargo formulado en el artículo primero de la Resolución número 279 
de fecha 29 de septiembre de 2010.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los señores NEMER ANTONIO ACEVEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79.577.414 de Bogotá, y RUBEN 
ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía número 4.112.202 de Gámeza con 
el pago de multa equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente correspondiente 
a QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS ($515.000,oo) para cada uno de los infractores, 
que deberán pagar por la infracción a las normas ambientales y en consideración a 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo… 
 
ARTICULO TERCERO: Sancionar a los señores NEMER ANTONIO ACEVEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79.577.414 de Bogotá, y RUBEN 
ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía número 4.112.202 de Gámeza, 
con el cierre temporal del patio de acopio de carbón en el barrio el Diamante Diagonal 
59 No. 68-92 del municipio de Sogamoso, georreferenciado dentro de las 
coordenadas X:1.130.805  Y:1.128.867, hasta que obtenga el permiso de emisiones 
atmosféricas.  
 
(…)” 

 
Que el contenido de la Resolución No. 2919 del 22 de octubre de 2010 fue notificada por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ de manera personal el 25 
de octubre de 2010, al señor NEMER ANTONIO ACEVEDO y mediante edicto fijado el 23 
de octubre de 2013 y desfijado el 6 de noviembre de 2013 al señor RUBEN ALVARADO.  
 
Que por medio del radicado No. 12326 del 4 de noviembre de 2010 el señor NEMER 
ANTONIO ACEVEDO interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 2919 
del 22 de octubre de 2010.  
 
Que mediante el comprobante de pago número 2016000277 del 29 de agosto de 2016 el 
señor RUBEN ALVARADO realizó el pago de la sanción impuesta mediante la Resolución 
No. 2919 del 22 de octubre de 2010.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0382-10, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE  

 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la Ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“(…) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al 
vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo 
motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma 
ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos 
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los 
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser 
procedente, se ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones señalados en 
el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que 
exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en 
los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del 
Código Contencioso Administrativo. (…)”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 
De acuerdo a lo indicado anteriormente, la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo - CPACA, en su artículo 
308 estableció el régimen de transición con relación a la aplicación del Decreto 01 
de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo – CCA, en los siguientes 
términos.  

 
“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a 
regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con 
posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán 
de conformidad con el régimen jurídico anterior.”  
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Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 
624 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el 
cual señala:  

 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art.  624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben 
empezar a regir. 

 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren 
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén 
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, 
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron 
a surtirse las notificaciones.”  

 
Así las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro 
del presente expediente se iniciaron con ocasión de la imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo del 23 de septiembre de 2010, ratificada mediante la Resolución No. 
2708 del 29 de septiembre de 2010, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 
de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al 
caso que nos ocupa está contenida en el Decreto 01 de 1984 -Código Contencioso 
Administrativo – CCA y para efectos de la notificación de los actos administrativos, 
pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales, se 
atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 
 
Respecto de los recursos en vía gubernativa, objeto de estudio en el presente acto 
administrativo como quiera que dentro del expediente analizado se encuentra recurso de 
reposición sin resolver, el CCA establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO 49. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra 
los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en 
norma expresa.”  

“ARTÍCULO 50. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la 
aclare, modifique o revoque. 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el mismo 
propósito. 

No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de departamento 
administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades 
descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan 
personería jurídica. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior 
del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse 
copia de la providencia que haya negado el recurso. 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de la decisión. 
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Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, 
y decidirá lo que sea del caso. 

Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una 
actuación cuando hagan imposible continuarla.”  

ARTICULO 51.  De los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, 
por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días 
siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la publicación, según el caso. Los 
recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo.  
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo 
dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán 
presentarse ante el Procurador regional o ante el Personero Municipal, para que 
ordene su recibo y tramitación e imponga las sanciones correspondientes.  
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición.  
 
Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos 
procedentes, la decisión quedará en firme.  
Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios.  
 
ARTICULO 52. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:  
1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado 
o su representante o apoderado debidamente constituido, y sustentarse con 
expresión concreta de los motivos de inconformidad, y con indicación del nombre 
del recurrente.  
2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber; y 
garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre cuando ésta sea 
exigible conforme a la ley.  
3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer.  
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente.  
 
ARTICULO 53. RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula el 
recurso no se presenta con los requisitos expuestos, el funcionario competente 
deberá rechazarlo; contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de 
queja. 
 

“ARTÍCULO 60. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 2304 de 
1989 Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la interposición de 
los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa 
sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa. 

El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas. 

La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1º no exime 
a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se haya acudido 
ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo.”  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones y examinadas las actuaciones surtidas 
en el expediente OOCQ-0382/10, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio 
ambiental contra de los señores NEMER ANTONIO ACEVEDO, identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 79.577.414 de Bogotá y RUBEN ALVARADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.112.202 de Gámeza, este Despacho procederá a estudiar si es 
procedente resolver el recurso de reposición presentado el 4 de noviembre de 2010 contra 
lo resuelto por esta Autoridad Ambiental mediante la Resolución No. 2919 del 22 de octubre 
de 2010, por la cual se resolvió el procedimiento y se impusieron sanciones en su contra. 
 
Para resolver el recurso de reposición en cuestión, la Corporación desarrollará el siguiente 
esquema para su análisis y evaluación jurídica, a saber: 
 
a. Procedencia del recurso de reposición 
 

El procedimiento para la presentación y resolución de recursos contra los actos 
administrativos se encuentra reglado para el caso sub examine, en los artículos 50 y 
siguientes del Código Contencioso Administrativo por lo ya expuesto y que particularmente, 
respecto del recurso de reposición al tenor literal, expresa: 
 

“ARTÍCULO 50. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la 
aclare, modifique o revoque. 

(....)” 

 
El primer requisito que debe estudiarse para determinar la procedencia del recurso de 
reposición es escudriñar si se trata de una decisión que pone fin a una actuación 
administrativa, presupuesto que se cumple en caso bajo examen toda vez que el señor 
NEMER ANTONIO ACEVEDO impugnó la Resolución No. 2919 del 22 de octubre de 2010, 
por medio de la que se decidió el procedimiento sancionatorio ambiental. Expuesto lo 
procedente, se estudiará lo relacionado con el término para la interposición.  
 
Dispone el Código Contencioso Administrativo,  

 
“ARTICULO 51.  De los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, 
por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días 
siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la publicación, según el caso. Los 
recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo.  
(…)  
 
ARTICULO 52. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:  
1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado 
o su representante o apoderado debidamente constituido, y sustentarse con 
expresión concreta de los motivos de inconformidad, y con indicación del nombre 
del recurrente.  
(…)” 

 

Según lo dispuesto en los artículos anteriormente señalados, uno de los requisitos del 
recurso de reposición es interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito.  
 
En lo que tiene que ver con el plazo, dispone la norma que deberá hacerse uso dentro de 
los cinco días siguientes a la diligencia de notificación personal. Para el caso en comento, 
observa la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, que el señor 
NEMER ANTONIO ACEVEDO fue notificado personalmente el 25 de octubre de 2010, del 
contenido de la Resolución No. 2919 del 22 de octubre de 2010, por lo que a partir del día 
siguiente a la notificación disponía de cinco días para interponer el recurso de reposición, 
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es decir el término para interponer el recurso de reposición fenecía el 2 de noviembre 2010, 
sin embargo, examinado el radicado de entrada del recurso interpuesto por el señor NEMER 
ANTONIO ACEVEDO se observa que se interpuso el 4 de noviembre de 2010, esto es dos 
días después de vencido el plazo.  
 
Haber interpuesto el recurso de reposición, luego de vencido el término tiene una 
consecuencia jurídica que se traduce en el rechazo del recurso interpuesto conforme lo 
prevé el Código Contencioso Administrativo en el siguiente artículo:  

 
“ARTICULO 53. RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula el 
recurso no se presenta con los requisitos expuestos, el funcionario competente 
deberá rechazarlo; contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.” 

 

Así las cosas, y conforme lo dispone el Código Contencioso Administrativo, el recurso de 
reposición interpuesto el 4 de noviembre de 2010 por el señor NEMER ANTONIO 
ACEVEDO en contra de la Resolución No. 2919 del 22 de octubre de 2010 será rechazado 
por haber sido interpuesto por fuera del término dispuesto por la ley.  
 
Finalmente, se debe mencionar, que pese a que, a la fecha de hoy, ya venció el plazo legal 
establecido para emitir y notificar la decisión expresa del recurso de reposición interpuesto, 
esta Autoridad Ambiental se encuentra en el deber de decidir, tal y como lo prevé el artículo 
86 del CPACA, el cual establece:  
 

“ARTÍCULO 86. SILENCIO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS. Salvo lo dispuesto 
en el artículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a 
partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya 
notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa. 

El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas. 

La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad 
de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto 
admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo.” 

En relación con lo citado, este Despacho considera necesario mencionar que no se 
encuentra dentro del expediente, evidencia de que se haya hecho uso de los recursos 
contra el acto presunto ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o que 
habiéndose acudido a dicha jurisdicción, esta Autoridad Ambiental se haya notificado del 
auto admisorio de la demanda. 
 
En mérito de lo anterior, esta Subdirección 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Rechazar el recurso de reposición interpuesto por el señor NEMER 
ANTONIO ACEVEDO identificado con cedula de ciudadanía 79577414 de Bogotá, contra 
la Resolución 2919 del 22 de octubre de 2010 mediante la cual se decidió un proceso 
sancionatorio, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los 
señores NEMER ANTONIO ACEVEDO y RUBEN ALVARADO, quien recibe 
comunicaciones en la Diagonal 59 No. 68 – 92 del municipio de Sogamoso – Boyacá, en 
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los términos y condiciones del articulo 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código 
Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, deberán obtenerse las 
respectivas constancias de haberse agotado para luego proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. (Notificación por Edicto) 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 62 y 63 del Código Contencioso Administrativo – 
Decreto 01 de 1984.   

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

 

Elaboró:  Yarlen E. Prada Moreno.   
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez 
Archivado en:   Resolución proceso sancionatorio ambiental OOCQ-03082-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

_________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457167  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

 RESOLUCIÓN No. 1067 
 
 

(15 DE JULIO DE 2020) 
 
 

“Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones.” 

 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que en el expediente OOLA-0222-97 se han adelantado las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante la Resolución No 0928 del 26 de noviembre de 1996, CORPOBOYACÁ 
aceptó y aprobó el plan de manejo ambiental, presentado por los señores RUDECINDO 
RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.177.241 expedida en 
Tópaga, y OMAR RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.323.055 
de Paipa, para la explotación de un yacimiento de carbón localizado en la vereda 
Quebrada Honda jurisdicción del municipio de Paipa – Boyacá, área amparada por el 
Contrato en Virtud de Aporte número 01-932T-2001. (fls 79-80) 
 
Que a través del radicado No. 314 del 18 de febrero de 2003, los señores RUDECINDO 
RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.177.241 expedida en 
Tópaga y OMAR RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.323.055 
de Paipa, solicitaron a CORPOBOYACÁ la modificación de la Resolución No. 0928 del 26 
de noviembre de 1996, en el sentido de cambiar como titular a la SOCIEDAD DE MINAS 
PAIPA LTDA., identificada con el Nit 826.002.832-7, a la cual cedieron el Contrato Minero 
01- 932T-2001, de acuerdo con la autorización otorgada por MINERCOL mediante la 
Resolución No. 044 del 8 de abril del año 2022 y perfeccionada por el otrosí No. 001 
firmado el 23 de octubre el mismo año. (fls 85-98) 
 
Que por medio de la Resolución No. 1108 del 15 de diciembre de 2003, esta Autoridad 
Ambiental autorizó la cesión del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante la 
Resolución No. 0928 del 26 de noviembre de 1996 a los señores RUDECINDO 
RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.177.241 expedida en 
Tópaga, y OMAR RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.323.055 
de Paipa, a favor de la SOCIEDAD DE MINAS PAIPA LTDA, identificada con NIT 
826.002.832-7, representada legalmente por el señor OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ 
PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.323.055 de Paipa. (fls 99-
100) 
 
Que el 15 de diciembre de 2003, esta Corporación notificó en forma personal el contenido 
de la Resolución No 1108 del 15 de diciembre de 2003, al señor OMAR ALEJANDRO 
RODRÍGUEZ PÉREZ, en calidad de representante legal de la SOCIEDAD DE MINAS 
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PAIPA LTDA, y al señor RUDECINDO RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.177.241 expedida en Tópaga. 
 
Que a través del radicado No. 5617 de fecha 19 de junio de 2009, el Coordinador del 
Grupo de Trabajo Regional Nobsa, remitió por competencia a esta Autoridad Ambiental el 
derecho de petición presentado ante ese despacho mediante el radicado número 1031 de 
fecha 27 de mayo de 2009, por parte del señor MARCO ALFREDO GÓMEZ RICO, en 
calidad de Gerente de la SOCIEDAD DE MINAS PAIPA LTDA, dentro del que solicitó se 
protegieran los derechos de la Sociedad sobre el área amparada por el Contrato de 
Concesión en Virtud de Aporte número 01-932T-2001 de la cual era titular, se prohibiera 
cualquier trabajo que se pretendiera ejecutar dentro del área sin autorización, teniendo en 
cuenta que los señores  MAURICIO CAMARGO MOLANO, CARLOS GARCÍA y MANUEL 
CAMARGO se encontraban adelantando trabajos de explotación sin ninguna clase de 
legalización, ni contratación con dicha sociedad. (fls 106-108)  
 
Que mediante el radicado No. 4596 del 21 de julio de 2009 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dio respuesta al derecho de petición radicado 
bajo el número 5617 de fecha 19 de junio de 2009, dentro del cual además de dar 
respuesta a la solicitud realizada por el señor MARCO ALFREDO GÓMEZ RICO, en su 
condición de representante legal de la SOCIEDAD DE MINAS PAIPA LTDA., se le solicitó 
allegará la ubicación de las actividades mineras que presuntamente adelantaban los 
señores MAURICIO CAMARGO MOLANO, CARLOS GARCÍA y MANUEL CAMARGO, 
así como la vigencia del Contrato en Virtud de Aporte número 01-932T-2001, con el fin de 
tomar las medidas a que hubieren lugar. (fl 109)  
 
Que por medio del radicado No. 7447 del 10 de agosto de 2009, el señor MARCO 
ALFREDO GÓMEZ RICO, en calidad de representante legal de la SOCIEDAD DE MINAS 
 PAIPA I LTDA., presentó ante CORPOBOYACÁ escrito dentro del que anexó copias de 
la licencia ambiental, registro minero, derecho de petición presentado ante la Alcaldía de 
Paipa y copia de coordenadas de la ubicación de las presuntas labores mineras ilegales 
que adelantaban los señores MAURICIO CAMARGO MOLANO, CARLOS GARCÍA y 
MANUEL CAMARGO. (fls. 111- 119) 
 
Que mediante el radicado No. 6344 del 7 de septiembre de 2009, esta Autoridad Ambiental 
en atención al derecho de petición presentado por el señor MARCO ALFREDO GÓMEZ 
RICO, en calidad de representante legal de la SOCIEDAD DE MINAS PAIPA LTDA., le 
informó que realizaría visita de inspección ocular al área minera amparada bajo el Contrato 
en Virtud de Aporte número 01-932T-2001, con el fin de verificar las presuntas actividades 
mineras ilegales que allí se estarían desarrollando.  (fls 120 130) 
 
Que el 31 de mayo de 2012, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica a la vereda La Esperanza en jurisdicción del 
municipio de Paipa, producto de la cual emitieron concepto técnico JM-0666/12 del 19 de 
noviembre de 2012, en el que se concluyó:  
 
“(…) CONCEPTO TÉCNICO 

 
Teniendo en cuenta la diligencia de inspección ocular realizada por el suscrito, Ingeniero JUAN 
DOMINGO MONTERO, de la unidad operativa del municipio de Paipa, adscrito a la corporación 
Autónoma Regional  de Boyacá ( CORPOBOYACA) y en dialogo con el señor MARCO ALFREDO 
GOMEZ ROMERO, en su condición de denunciante y representante legal  de la SOCIEDAD MINAS 
PAIPA LTDA, quien delego el acompañamiento a la inspección ocular al señor OMAR ALEJANDRO 
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RODRIGUEZ PEREZ, con quien se desarrolló el recorrido al área de intervención minera, ubicada 
en la vereda la esperanza jurisdicción del municipio de Paipa ( Boyacá ) se conceptúa:  
 
Que el sitio intervenido por la explotación minera de carbón y arena referenciado con las 
coordenadas 11075227 E y 1126981N a una altura de 2600 m.s.n.m. pertenece al área 
concesionada al titular minero, la SOCIEDAD MINAS PAIPA I LTDA, representada legalmente por 
el señor MARCO ALFREDO GOMEZ ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
74.323.330 de Paipa Boyacá, cuyo certificado de registro minero corresponde al código HCBH-12 
y contrato de explotación N° 01-932T-2001, ubicado en la vereda la esperanza jurisdicción del 
municipio de Paipa Boyacá. 
 
Que los señores MAURICIO CAMARGO MOLANO, CARLOS GARCIA Y MANUEL CAMARGO 
MOLANO, fueron quienes desarrollaron las actividades de explotación minera ilegal en el sitio 
referenciado con las coordenadas 1107527 E y 1126981 N a una altura de 25600 m.s.n.m. señores 
que luego de que la inspección de policía del municipio de Paipa sellara las explotaciones, 
abandonaron y cesaron las actividades, sin ejecutar el cierre técnico de las bocaminas y 
reconformación paisajística respectiva en las áreas intervenidas. 
  
Que de inmediato se debe requerir a los señores MAURICIO CAMARGO MOLANO, CARLOS 
GARCIA Y MANUEL CAMARGO MOLANO, en su condición de infractores debido al desarrollo de 
actividades mineras sin ejecutar el cierre técnico de las bocaminas y reconformación paisajística, 
en el sector referenciado con las coordenadas 1107527 E y 1126981 N a una altura de 2600 
m.s.n.m ubicado en la vereda la esperanza jurisdicción del municipio de Paipa para que:  
 

 En el término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, realice el cierre técnico de bocaminas, 
en el sector de intervención minera referenciado con las coordenadas 1107527 E y 1126981 N 
a una altura de 2600 m.s.n.m. UBICADO EN LA VEREDA LA ESPERANZA JURISDICCION 
DEL MUNICIPIO DE Paipa Boyacá. 
 

 En el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de notificación  del acto 
administrativo que acoja  el presente concepto técnico realice el desmonte completo de las 
estructuras, como rieles para vagoneta y tolvas para transporte y almacenamiento de carbón 
que fueron construidas para la explotación minera, dándole la disposición adecuada a los 
elementos y residuos sólidos recogidos, sector  de intervención minera referenciado con las 
coordenadas 1107527 E y 11269981 N a una altura de 2600 m.s.n.m., ubicado en la vereda la 
Esperanza jurisdicción del municipio de Paipa Boyacá. 

 

 En el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico realice la reconformación paisajística 
respectiva, en los sitios de intervención minera, e el sector referenciado con las coordenadas 
1107527E y 1126981 N a una altura de 2600 m.s.n.m. sitios ubicados en la vereda la 
Esperanza jurisdicción del municipio de Paipa Boyacá, 

 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACA, pretenda hacer a las partes 
involucradas se puede hacer así: 
 
Al señor MARCO ALFREDO GOMEZ ROMERO y OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PEREZ, en 
la calle N° 20-64 de la ciudad de Paipa. 
 
A los señores MAURICIO CAMARGO MOLANO, CARLOS GARCIA Y MANUEL CAMARGO 
MOLANO por intermedio d la personería o inspección de policía municipal, a la casa de habitación 

ubicada en la vereda La esperanza jurisdicción municipio de Paipa. Boyacá. (…)” (fls. 131-146) 
 
Que el 13 de marzo de 2013, funcionarios de la Subdirección de Administración y 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, suscribieron el Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso 
Preventivo No. 044 de la misma fecha, dentro de la cual impusieron a la SOCIEDAD 
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MINAS PAIPA LTDA, identificada con NIT 826.002.832-7 representada legalmente por el 
señor MARCO ALFREDO GÓMEZ ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.323.330 de Paipa, como medida preventiva una amonestación escrita y la 
suspensión de la actividad de explotación de carbón hasta tanto se ejecutarán las obras 
ambientales necesarias frente al manejo del agua, estériles, cunetas, zanjas, coronación, 
canales, empradización, reforestación con especies nativas. (…)”  (fls 147-149) 
 
Que a través del radicado No. 150-3213 el 15 de marzo de 2013, el señor MARCO 
ALFREDO GÓMEZ ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.323.330 
de Paipa, actuando en calidad de representante legal de la SOCIEDAD MINAS PAIPA 
LTDA, presentó ante esta Corporación, escrito denominado “RESPUESTA ACTA DE 
IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA Y DECOMISO PREVENTIVO”. (fls 150-168) 
 
Que mediante la Resolución No. 0680 de fecha 8 de mayo de 2013, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar y confirmar la medida preventiva a la EMPRESA SOCIEDAD 
MINAS PAIPA LTDA., identificada con NIT No. 826.002.832-7 representada legalmente por el 
señor MARCO ALFREDO GÓMEZ ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.323.330 de Paipa, consistente en la:  
 

“SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO DE LAS 
COORDENADAS X: 1.107.7498 Y: 1.127.105; X: 1.107.397; Y: 1.126.872; X: 1.107.296 
Y: 1.126.726; X: 1.107.266 Y: 1.126.714 EN EL PREDIO DENOMINADO SAN 
SALVADOR CHIRCALES LAS ACACIAS, VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO 
DE PAIPA HASTA TANTO NO SE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE MANEJO 

PROPUESTAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.”  (…)” (fls 169-172) 
 

Que mediante la Resolución No. 0681 de fecha 8 de mayo de 2013, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la EMPRESA SOCIEDAD MINAS PAIPA, identificada con NIT No. 
826.002.832-7 representada legalmente por el señor MARCO ALFREDO GÓMEZ ROMERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.323.330 de Paipa, de acuerdo a lo expuesto en la 

parte motiva de la presente providencia.”  (…)” (fls 173-176) 
 
Que a través del radicado No. 4571 del 10 de mayo de 2013, CORPOBOYACÁ envió 
citación de notificación a la SOCIEDAD MINAS PAIPA, con el fin de que se presentara en 
las oficinas de notificaciones a efectos de ser notificada personalmente del contenido de 
las Resoluciones Nos. 0680 y 0681 del 8 de mayo de 2013. (fl 177) 
 
Que por medio del radicado No. 4570 del 10 de mayo de 2013, CORPOBOYACÁ, remitió   
a la Inspección de Policía de Paipa, copia de la Resolución No. 0680 del 8 de mayo de 
2013, con el fin de que se diera cumplimiento al artículo primero del citado acto 
administrativo. (fl 178) 
 
Que mediante el radicado No. 4568 del 10 de mayo de 2013, CORPOBOYACÁ, remitió   
al Servicio Geológico Colombiano copia de la Resolución No. 0680 del 8 de mayo de 2013, 
a efectos de que se diera cumplimiento al artículo tercero del citado acto administrativo 
consistente en informar la vigencia y el estado actual del título minero No. 01-932T-2001 
del 16 de agosto de 2001. (fl 179) 
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Que a través del radicado No. 150-0100 del 22 de julio de 2013, la Agencia Nacional de 
Minería en cumplimiento a lo ordenado mediante el artículo tercero de la Resolución No. 
0680 del 8 de mayo de 2013, informó a esta Autoridad Ambiental, el estado actual del 
título minero número 01-932T-2001 de 2001 (fl 180) 
 
Que las Resoluciones números 0680 y 0681 del 8 de mayo de 2013, fueron notificadas   
por medio de Aviso de Notificación No. 0923 entregado el día 30 de septiembre de 2012 
al señor MARCO ALFREDO GÓMEZ ROMERO, en su calidad de representante legal de 
la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA, tal como consta en la certificación expedida por la 
empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. (fl 181) 
 
Que mediante el radicado No. 110-12491 del 15 de octubre de 2013, los señores MARCO 
ALFREDO GÓMEZ ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
74.323.330, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 74.323.055 y MAURICIO LEONAR RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 74.358.848, integrantes de la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA., 
presentaron ante CORPOBOYACÁ derecho de petición dentro del que solicitaron se 
revisara el expediente en lo referente a los señores MAURICIO CAMARGO, MANUEL 
MOLANO, CARLOS GARCÍA, quienes  aún estaban realizando actividades mineras 
ilegales en sus títulos mineros.  (fls. 182-211) 
 
Que mediante el radicado No. 9957 de fecha 12 de noviembre de 2013 esta Autoridad 
Ambiental dio respuesta al derecho de petición radicado bajo el número 110-12491 del 15 
de octubre de 2013, en donde se les indicó a los peticionarios que la Corporación estaba 
actuando en cumplimiento de sus funciones, adelantado el proceso sancionatorio 
ambiental en su contra, surtiendo el proceso sancionatorio a la luz de la Ley 99 de 1993 y 
la Ley 1333 de 2009, normas aplicables para el caso en estudio. (fls. 212-213) 
 
Que el 19 de marzo de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica a la vereda La Esperanza en jurisdicción del 
municipio de Paipa, producto de la cual emitieron concepto técnico DA-015/14 -038/16 del 
27 de marzo de 2014, en el que se concluyó:  
 
“(…) 4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
De acuerdo a las consideraciones técnicas descritas en este documento y en respuesta a la 
Resolución Nos 680 y 681 del 8 de mayo de 2013, por los cuales se legaliza una medida preventiva 
y se da inicio a un trámite administrativo de carácter sancionatorio, se establece que el 
cumplimiento de labores ambientales, a la fecha es del 79%, lo cual es aceptable y se evidencia 
mediante registro fotográfico; dicho cumplimiento consiste en: 
 

 Reforestación de áreas intervenidas. 

 Preparación de terrenos y/o botaderos antiguos. 

 Adecuación de botaderos inactivos para reforestación. 

 Mantenimiento de cunetas y canales perimetrales. 

 Siembre de especies nativas en las rondas de los pozos de sedimentación. 
 
Nota: Se aclara que los titulares, deberán seguir con la implementación de labores ambientales 
que den cumplimiento en un 100% tanto a las actividades formuladas en el Plan de Manejo 
Ambiental, aprobado por esta corporación y de la misma manera allegar los soportes de la 
realización de actividades de manejo ambiental, incluyendo documentación planos y diseños, 
según sea el caso. 
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Por otro lado y según la medida preventiva que pesa sobre el título 932 T, se hace necesario aclarar 
la problemática que se presenta respecto de la explotación de Arena, en la zona contigua al frente 
de la explotación  de Carbón, ya que como se mencionó  se presume que los señores MANUEL 
CAMARGO MOLANO y MAURICIO CAMARGO MOLANO, son los responsables de la afectación 
a los recursos Naturales, teniendo en cuenta que según lo observado, la explotación se realizó de 
manera inadecuada, afectando de esta manera la dinámica del ecosistema y en general de los 

recursos naturales. (…)” (fls 214-218) 
 

Que el 11 de febrero de 2016, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica a la vereda La Esperanza en jurisdicción del 
municipio de Paipa, producto de la cual emitieron concepto técnico LA-055/16 del 23 de 
junio de 2016, en el que se concluyó:  
 
“(…) 3. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Con base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento producto de la 
visita ordinaria de seguimiento llevada a cabo el día 12 de febrero de 2016 (sic) y al análisis de la 
información contenida en el expediente OOLA-0222/97, se determina lo siguiente: 
 
-En el área del contrato en virtud de Aportes No. 01-932T-2001, con Plan de Manejo Ambiental 
aprobado mediante Resolución No. 0928 de 26 de noviembre de 1999, se encuentra en curso 
Medida Preventiva consistente en la suspensión de actividades de explotación de carbón dentro 
de las coordenadas X1.107.498 y Y: 1.127.105: X:1.107.397 y Y:1.126.872: X: 1.107.296 y 
Y1.126.726; X: 1.107.266 y Y: 1.126.714 en el predio denominado San Salvador, Chircales, Las 
Acacias, en la vereda la Esperanza del municipio de Paipa, hasta tanto  no se dé cumplimiento  a 
las  medidas de  manejo propuestas en el plan de manejo ambiental. A lo cual el titular minero no 
ha dado cumplimiento, durante la visita se encontró laborando en la Bocamina localizada en las 
coordenadas 73°63261W- 5°44 28,26 N a los 2600 msnm, así mismo, se dio apertura a una nueva 
bocamina localizada en las coordenadas 73631,82W-5°4428,88'N a los 2580 msnm, cuyo 
responsable es el señor Marcos Gómez 
 
- Aun cuando el Contrato en Virtud de Aportes No. 01-932T-2001 se vencía en el año 2012, los 
titulares mineros solicitaron la prorroga ante la Agencia Nacional de Minería el día 26 de julio de 
2011, de acuerdo a AUTO PARN-000071 de 22 de agosto de 2012 de la Agencia Nacional de 
Minería -ANM (folio 159 del expediente OOLA-0222/97), fue aceptada dicha solicitud, la cual se 
encuentra en proceso de ser decidida. 
 
- La SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA, con NIT. 826002832-7, titulares del Contrato en Virtud de 
Aportes No. 01-932T-2001 y el Plan de Manejo aceptado mediante Resolución No. 0928 de 26 de 
noviembre de 1999, no han presentado Informes de Cumplimiento Ambiental, según lo 
establecido en el Artículo segundo de la Resolución en mención. 
 
-La SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA, con NIT. 826002832-7, titulares del Contrato en Virtud de 
Aportes No. 01-932T-2001 y el Plan de Manejo aceptado mediante Resolución No. 0928 de 26 de 
noviembre de 1999, no presentan el plan de contingencia formulando las medidas y acciones 
que se implementaran en caso de que las medidas de control y mitigación ambiental no 
funcionen o se presenten impactos no previsto, de acuerdo a lo solicitado en el artículo tercero 
de la Resolución en mención. 
 
- El cronograma de ejecución de las obras y medidas de mitigación solo contempla la ejecución de 
las actividades para el primer año (1999). 
 
- Durante la visita de seguimiento se informó que la madera que es usada para el sostenimiento y 
mantenimiento de las Bocaminas es comprada, sin embargo, no se proporcionó información de la 
procedencia. 
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- La Bocamina activa localizadas en las coordenadas 73 6'24,97"W-5°44'41,07"N a los 2574 msnm, 
la cual se encuentra en mantenimiento y la bocamina abandonada 73°6'24,46"W - 5°44 39,57"N a 
los 2580 msnm, cuyo responsable es el señor Omar Alejandro Rodríguez, se encuentran fuera del 
área del Contrato en Virtud de Aportes No. 01-932T-2001. 
- Aun cuando el señor Marcos Gómez, representante legal de la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA, 
con NIT. 826002832-7, titulares del Contrato en Virtud de Aportes No. 01-932T-2001, tiene pleno 
conocimiento de la medida preventiva de suspensión de actividades y el proceso sancionatorio que 
se encuentra en curso, dio apertura a una nueva Bocamina, localizada en las coordenadas 
73°631.82W 05°44'28.88'N, a los 2580 msnm, dando incumplimiento a la medida preventiva 
interpuesta por CORPOBOYACÁ. 
 
REQUERIMIENTOS 
 
Aun cuando se adelanta un proceso sancionatorio, es necesario requerir a la SOCIEDAD MINAS 
PAIPA LTD con NIT. 826002832-7, titulares del Contrato en Virtud de Aportes No. 01-932T-2001 y 
el Plan de Manejo Ambiental 0OLA-0222/97, para que: 
 
- En un término de dos (2) meses calendario, a partir de la fecha de notificación del acto 

administrativo que acoja el presente concepto técnico, presentar las actividades del Plan de 
Manejo Ambiental con las siguientes especificaciones 

 
Objetivo: Debe indicar con precisión la finalidad de cada medida propuesta y a implementar. 
 
Impacto Ambiental: Debe indicar los impactos específicos a corregir o compensar 
 
Acciones a desarrollar Descripción clara de cada una de las medidas ambientales específicas 
que se adoptarán. 
 
Tecnologías utilizadas: Que se refiere a las técnicas y métodos y sistemas a implementar en el 
desarrollo e implementación de las medidas ambientales. 
 
Lugar de Aplicación: En el cual se debe indicar con precisión (por medio de coordenadas y planos 
correspondientes de ubicación) la ubicación de las obras recomendada. 

 
Seguimiento y monitoreo: Se deben señalar los muestreos, observaciones, registros de avances 
de ejecución, resultados o efectividad de la medida implementada. 
 
Cuantificación y costos: Para cada medida se debe establecer la unidad de medición,                 
cantidad y costos unitario y total. 
 
Adicionalmente, para poder realizar los seguimientos (sic) y control, con cada uno de los programas 
y fichas de manejo ambiental que se hayan diseñado dentro del Plan de Manejo Ambiental, se 
debe diligenciar la siguiente tabla que servirá como referencia para que el titular pueda incluir sus 
propias actividades: 
 

PROGRAMA ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LOCALIZACIÓN 
(en plano) 

META 
COSTO 
TOTAL 

INDICADOS DE 
AVANCE % 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

MANEJO DE 
AGUAS DE 
ESCORRENTIAS 

Construcción 
de canales 
perimetrales 

300 Metros Plano N° 3. 
Ubicación obras 
ambientales 
para manejo de 
aguas de 
escorrentía. 

200 100 100 $ Indicador (Total 
obra 
construida/cantidad 
programa)*100 

Ficha 2          

Ficha…n          

 
-Según la ponderación de la eficiencia del PMA, el instrumento de comando y control ambiental 
vigente no es suficiente porque no contempla las medidas de manejo ambiental para todos los 
impactos identificados durante la visita de control y seguimiento (no permite controlar, prevenir y o 
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mitigar los posibles impactos ambientales derivados de la actividad minera de explotación de 
carbón), tales como: 
 
Manejo de Estériles 
Manejo de Residuos sólidos. 
Cierre y abandono de las antiguas labores mineras 
Sistema de tratamiento de aguas residuales mineras. 
Sistema de manejo de aguas superficiales y de escorrentía (por separado al sistema de aguas 
residuales mineras). 
Recuperación de las áreas intervenidas (Revegetación y control de erosión). 
Rehabilitación de las áreas intervenidas, Señalización externa, la cual consiste en instalación de 
avisos preventivos, prohibidos, obligatorios e informativos 
 
Por lo tanto, es necesario hacer la modificación del PMA a fin de incluir el estudio de impacto 
ambiental que permita evidenciar todos los posibles impactos ambientales derivados de la actividad 
minera de explotación. 
 
Los programas y las fichas deben ser presentados en la tabla anteriormente relacionada. 
 
- Al documento presentado se le debe adicionar el Cronograma de actividades acorde a las 
medidas de manejo ambiental contenidas en el PMA. 
 
-Presentar el soporte de la procedencia de la madera que es usada en el sostenimiento y 
mantenimiento de las Bocaminas. De Necesitar hacer aprovechamiento de los bosques de 
eucalipto que se encuentran en el área del contrato en virtud de aportes No. 01-932T-2001, hacer 
el respectivo trámite de aprovechamiento forestal, según lo establecido en el Artículo Tercero de la 
Resolución No. 0928 de 26 de noviembre de 1999, por medio la cual se estableció el Plan de 
Manejo Ambiental 
 
- Presentar en un término no superior a un (1) mes, a partir de la fecha de notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, la documentación concerniente a la 
modificación y aprobación del PTO presentado ante la Agencia Nacional de Minería, para la 
explotación de carbón en el área del contrato en virtud de aportes No. 01-932T-2001 
 
- Con base al Plan de Trabajo y Obras PTO aprobado por la Agencia Nacional de Minería para la 
explotación de carbón en el área del contrato en virtud de aportes No. 01-932T-2001 (Una vez sea 
aprobado), solicitar la modificación del Instrumento de comando y control que fue aprobado por 
CORPOBOYACA, a fin de incluir todas las labores mineras que en la actualidad existen en el àrea. 
 
- Presentar la información concerniente con la aprobación de las labores mineras que se adelanta 
en la Bocamina activa localizadas en las coordenadas 73 624,97W-5 4441,07'N a los 2574 msnm 
y la bocamina abandonada 73 6'24,46W-5 4439,57'N a los 2580 msnm, cuyo responsable es el 
señor Omar Alejandro Rodríguez, dado a que se encuentran fuera del área del contrato en virtud 
de aportes No. 01-932T- 2001 
 
-Se precisa aclarar, que toda vez que en el área del contrato en virtud de Aportes No. 01-9327-
2001, con Plan de Manejo Ambiental aprobado en el expediente OOLA-0222/97, está en curso la 
medida preventiva de suspensión de actividades y el proceso administrativo ambiental de carâcter 
sancionatorio, el titular minero debe cabal cumplimiento a la implementación de las medidas 
ambientales contenidas en el Plan de Manejo Ambiental. 
 
-Una vez dado cumplimiento a los requerimientos anteriormente citados, la SOCIEDAD MINAS 
PAID LTDA, con NIT. 826002832-7, titulares del Contrato en Virtud de Aportes No. 01-932T-2001 
y el Plan de Manejo Ambiental OOLA-0222197, debe presentar los informes del   Articulo Segundo 
de la Resolución No. 0928 de 26 de noviembre de 1999, cumpliendo con las especificaciones 
contemplados en el Apéndice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente y el Convenio 
Andrés Bello (CAB) en el año 2002. 
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RECOMENDACIÓN. 
 
- No tener en cuenta el concepto Técnico No. DA-015/14, dado a que las condiciones ambientales 
del área han cambiado, los titulares mineros, en el momento que se llevó a cabo la visita de 
seguimiento (12 de febrero de 2016), no han dado cumplimiento a las medidas ambientales 
contenidas en el PMA que fue aprobado. 
 
-Remitir copia del presente concepto técnico a la unidad jurídica del proceso sancionatorio de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, para que se 
considere la información registrada concerniente al incumplimiento que la SOCIEDAD MINAS 
PAIPA LTDA, con NIT  826002832-7, titulares del Contrato en Virtud de Aportes No. 01-932T-2001 
y el Plan de Manejo Ambiental OOLA-0222/97, dado a que no se ha dado cumplimiento a la 
medida preventiva. 
 
NOTA: 
 
Que el presente concepto técnico se tenga en cuenta como prueba documental para dar 
continuidad al trámite sancionatorio que se adelanta en contra de la SOCIEDAD MINAS PAIPA 
LTDA, con NIT. 826002832-7, titulares del Contrato en Virtud de Aportes No. 01-932T-2001 y el 

Plan de Manejo Ambiental OOLA-0222/97 (…)” (fls. 222-233) 
 

Que mediante el radicado No. 14070 del 7 de septiembre de 2016, el Alcalde municipal 
de Paipa remitió por competencia a CORPOBOYACÁ el derecho de petición instaurado 
por los señores EDGAR HERNANDO LEMUS CHAPARRO e IMELDA PÉREZ DE LEMUS 
propietarios y residentes de la cabaña “Los Pinos”, ubicada en el sector “El volador” de la 
vereda La Esperanza del municipio de Paipa, en donde solicitaron se ordenara el cierre 
definitivo de todas las minas de la vereda “La esperanza” por representar grave peligro 
amenaza para la vida, la salud y las viviendas de los moradores, así como para el entorno 
ecológico. (fls 234- 239)  

 
Que a través del radicado No. 10794 del 11 de octubre de 2016, CORPOBOYACÁ dio 
respuesta al derecho de petición presentado por los señores EDGAR HERNANDO 
LEMUS CHAPARRO e IMELDA PEREZ DE LEMUS, informándoles que mediante la 
Resolución No. 0680 del 8 de mayo de 2013 fue legalizada una medida preventiva y como 
consecuencia a ello, se dio apertura al proceso sancionatorio de carácter ambiental, el 
cual se adelanta dentro del expediente OOLA-0222/97. (fl 240)  
 
Que por medio del radicado No. 7375 de fecha 15 de mayo de 2017 la Agencia Nacional 
de Minería presentó ante CORPOBOYACÁ, escrito en donde solicitaron información 
respecto del estado actual de la Licencia Ambiental que amparaba el título minero No. 01-
932T-2001, ya que mediante visita observaron que se continuaban desarrollando labores 
mineras sin cumplir con los requerimientos de seguridad e higiene minera realizados con 
anterioridad. (fls 241-254) 
 
Que mediante la Resolución No. 1928 del 23 de mayo de 2017, la Corporación Autónoma  
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió: 
 
“ARTICULO PRIMERO: FORMULAR el siguiente cargo en contra de la EMPRESA SOCIEDAD 
MINAS PAIPA, identificada con Nit N° 826002832-7, a través de su representante legal o quien 
haga sus veces: 
 
“INCUMPLIR LO RESUELTO POR ESTA AUTORIDAD MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 0928 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 1999, DEL ARTÍCULO PRIMERO PARÁGRAFO SEGUNDO Y 
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ARTICULO SEGUNDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE APROBÓ EL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL  PARA LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO DE LAS 
COORDENADAS  X: 1.107.7498 Y:  1.127.105; X:  1.107.397; Y: 1.126.872; X:  1.107.296 
Y:1.126.726; X: 1.107.266 Y: 1.126.714 EN EL PREDIO DENOMINADO “ SAN SALVADOR 
CHIRCALES LAS ACACIAS, VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ” 
ARTICULO SEGUNDO: La  EMPRESA SOCIEDAD MINAS PAIPA, identificada con Nit 
826002832-7, a través de su representante legal o quien haga sus veces, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación  del cargo que se formula a través del acto administrativo, 
directamente o a través de su apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos y 
aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes, de  

conformidad con lo dispuesto   en el artículo 25 dela ley 1333 de 2009 (…)” (fls 255-261) 
 
Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el 9 de junio de 2017 al 
señor MARCO ALFREDO GÓMEZ ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.323.330 de Paipa, en calidad de representante legal de la SOCIEDAD MINAS 
PAIPA. (fl 261) 
 
Que a través del radicado No. 9598 de fecha 23 de junio de 2017, el señor MARCO 
ALFREDO GÓMEZ ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.323.330 
de Paipa, en calidad de representante legal de la SOCIEDAD MINAS PAIPA presentó ante 
CORPOBOYACÁ escrito de descargos. (fls 264-287) 
 
Que por medio del radicado No. 10415 del 7 de julio de 2017, el señor MARCO ALFREDO 
GÓMEZ ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.323.330 de Paipa, en 
calidad de representante legal de la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA., presentó ante 
CORPOBOYACÁ escrito en donde solicitó se realizara visita de inspección para que se 
verificara el avance y el cumplimiento de las actividades ambientales enmarcadas en el 
plan  de manejo ambiental; así mismo, solicitó  el levantamiento de  la medida preventiva.  
(fls 288-289) 
   
Que mediante el radicado No. 12599 del 14 de agosto de 2017, el señor MARCO 
ALFREDO GÓMEZ ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.323.330 
de Paipa, en calidad de representante legal de la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA., 
presentó ante CORPOBOYACÁ un informe de actividades relacionadas con el plan de 
manejo ambiental y con las especificaciones requeridas en el concepto técnico No. LA-
55/16 del 23 de junio de 2016. (fls 290- 309) 
 
Que a través del radicado No. 13223 del 24 de agosto de 2017, el señor MARCO 
ALFREDO GÓMEZ ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.323.330 
de Paipa, en calidad de representante legal de la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA., 
solicitó a esta Autoridad Ambiental expidiera una certificación donde constara el estado 
actual del expediente OOLA-0222/97, con el fin de adjuntarla a la convocatoria de 
proveedores de carbón. (fl 310) 
 
Que por medio del radicado No. 11178 del 29 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ 
expidió certificación del estado actual del expediente OOLA-0222/97 al señor MARCO 
ALFREDO GÓMEZ ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 74.323.330 de 
Paipa, en calidad de representante legal de la EMPRESA SOCIEDAD MINAS PAIPA 
LTDA.. (fls 311-312) 
 
Que mediante el Auto No. 1324 del 23 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso: 
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“ARTICULO PRIMERO: ABRIR a pruebas el trámite Administrativo Ambiental de carácter 
Sancionatorio, iniciado en contra de la EMPRESA SOCIEDAD MINAS PAIPA, identificada con Nit 
No. 826002832-7. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INCORPORESE y TÉNGASE como pruebas dentro de la presente 
actuación las siguientes: 
 

 Concepto técnico No. JM-066/12, de fecha 19 de noviembre de 2012, visible a folios Nos 131 
y 132 del expediente. 

 Acta de imposición de medida preventiva No. 44 del 15 de febrero de 2013, radicada el día 13 
de marzo del mismo año. 

 Concepto técnico No. DA-015/2014 del 27 de marzo de 2014, visible a folios Nos.216 a 218 del 
expediente. 

 Concepto técnico No. LA-055/16 del 23 de junio de 2016, visible a folios Nos. 226a 233 del 
expediente 
 

PARÁGRAFO: Las pruebas obrantes en el presente expediente administrativo serán evaluadas al 
momento de proferir la decisión que en derecho corresponda. (…)” (fls 313- 314) 
 

Que el Auto No. 1324 del 23 de octubre de 2017, fue notificado por medio de Aviso de 
Notificación No. 1101 entregado el día 30 de noviembre de 2017 a la señora LUZ 
ADRIANA HOYOS en las oficinas de la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA, tal como consta 
en la certificación expedida por la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. (fl 315) 
 
Que mediante la Resolución No. 0948 del 20 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ 
resolvió: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR el contenido del Auto No. 1324 del 23 de octubre de 2017, 
por medio del cual se abre a pruebas el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
iniciado en contra de la EMPRESA SOCIEDAD MINAS PAIPA, identificada con Nit No. 826002832-
7, representada legalmente por el señor MARCO ALFREDO GÓMEZ ROMERO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 74.323.330 de Paipa, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 

presente proveído. (…)” (fls 317-321) 
 
Que mediante la Resolución No. 0949 del 20 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ 
resolvió: 
 
“ARTICULO PRIMERO. -  ABRIR A PRUEBAS el proceso administrativo Ambiental de carácter 
sancionatorio adelantado en contra la   EMPRESA SOCIEDAD MINAS PAIPA identificada con NIT 
No. 826.002.832-7, representada legalmente por el señor MARCO ALFREDO GOMEZ ROMERO, 
identificado con cédula de ciudadania No 74 323 330 de Paipa, Empresa titular del Plan de Manejo 
Ambiental aceptado y aprobado en la resolución No 0928 del veintiséis (26) de noviembre de 1999, 
para la explotación de un yacimiento de carbón localizado en la Vereda La Esperanza dentro de la 
solicitud T-932 (también referenciada de con el No 01-932T-2001), en jurisdicción del municipio de 
Paipa Boyacá por un término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO. DENEGAR LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA solicitada por la Empresa 
investigada, SOCIEDAD MINAS PAIPA, a través de su Representante Legal el señor MARCO 
ALFREDO GÓMEZ ROMERO identificado con cédula de ciudadanía 74.323 330 de Paipa, 
consistente en visita técnica para verificar el seguimiento al avance de las obras  adelantadas para 
dar cumplimiento a las medidas de control ambiental  que hacen parte del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado mediante la Resolución 0928 del 20 de noviembre de 1999 por la corporación" 
por ser impertinente, inconducente e innecesaria, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente proveído. 
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ARTÍCULO TERCERO. INCORPORAR Y TENER como acervo probatorio dentro del proceso 
sancionatorio que se tramita, para ser evaluados al momento de proferir la decisión que en derecho 
corresponda, los siguientes documentos: 
 
. Concepto técnico No JM-066/12 de fecha diecinueve (19) de noviembre de 2012  visible a folios  
131 132 del expediente 
. Acta de imposición de medida preventiva No. 44 del 15 de febrero de 2013, radicada el trece 
(13) de marzo del mismo año, visible a folios 147 149 del expediente. 
. Concepto técnico No. DA-015/2014 del veintisiete (27) de marzo de 2014, visible a folios 216 
218 del expediente 
. Concepto técnico No. LA-055/16 del veintitrés (23) de junio de 2016, visible a folios 226- 233 del 
expediente. 
 
ARTICULO CUARTO. INCORPORAR como acervo probatorio el escrito de descargos llegado por 
la parte investigada dentro del proceso sancionatorio que se tramita en el radicado No. 009598 del 
veintitrés (23) de junio de 2017, para ser evaluado al momento de proferir la decisión que en 

derecho corresponda. (…)” (fls 322-324) 
 
Que mediante el radicado No. 5548 del 2 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ envió citación 
a la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA, con el fin de que se presentara en la oficina de 
notificaciones a efecto de ser notificada personalmente del contenido de las Resoluciones 
Nos. 0948 y 0949 del 20 de marzo de 2018. (fl 339) 
 
Que el 4 de abril de 2018, la Empresa Postales Nacionales S.A. devolvió la citación por 
motivo de encontrarse cerrada la vivienda a donde se envió la citación. (fl 339) 
 
Que las Resoluciones números 0948 y 949 del 20 de marzo de 2018, fueron notificadas a 
la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA., identificada con Nit 826002832-7, por medio del 
Aviso de Notificación No. 0421 fijado el 8 de junio de 2018 y desfijado el 15 de junio de 
2018, en la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ. (fls 340-349) 
 
Que a través de la Resolución No. 2617 del 28 de agosto de 2019, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 
“ARTICULO PRIMERO: CORREGIR de oficio una actuación administrativa dentro del expediente 
OOLA-0222/97, en el sentido, de modificar los artículos segundo de la Resolución No. 0948 del 20 
de marzo de 2018, por medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió revocar el contenido del Auto 
No. 1324 del 23 de octubre de 2017 y quinto de la Resolución No. 0949 del 20 de marzo de 2018, 
por medio de la cual CORPOBOYACÁ abrió a pruebas el trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio iniciado en contra de la EMPRESA SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA., 
identificada con NIT No. 826.002.832-7 representada legalmente por el señor MARCO ALFREDO 
GÓMEZ ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.323.330, los cuales quedarán 
así: 
 
Resolución No. 0948 del 20 de marzo de 2018:  
 
“ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, a la EMPRESA SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA, identificada con NIT No. 
826.002.832-7, a través de su Representante Legal el señor MARCO ALFREDO GÓMEZ 
ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.323.330 de Paipa, o quien haga sus 
veces, a la dirección carrera 13 No. 25-55 del Municipio de Paipa, teléfono 3125809613. De no ser 
posible notifíquese conforme lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011-Código de 
procedimiento y de lo Contencioso Administrativo-CPACA, en concordancia con el artículo 19 de 
la Ley 1333 de 2009 Régimen Sancionatorio Ambiental." 
 
Resolución No. 0949 del 20 de marzo de 2018:  
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ARTICULO QUINTO. - NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo, 
a la EMPRESA SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA, identificada con NIT No. 826.002.832-7, a través 
de su Representante Legal el señor MARCO ALFREDO GÓMEZ ROMERO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.323.330 de Paipa, o quien haga sus veces, a la dirección carrera 13 No. 25- 
55 del Municipio de paipa, teléfono 3125809613. De no ser posible notifíquese conforme lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011-Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo-CPACA, en concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental.” 
ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones contenidas en las Resoluciones Nos. 0948 y 
0949 del 20 de marzo de 2018, continuarán vigentes, y no sufren modificación alguna.” (fls 350-
358) 

 
Que mediante el radicado No. 110-11418 del 4 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ 
envió citación a la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA., con el fin de que se presentara a la 
oficina de notificaciones a efecto de ser notificada personalmente del contenido de la 
Resolución No. 2617 del 28 de agosto de 2019. (fl 364) 
 
Que la Resolución No. 2617 del 28 de agosto de 2019, fue notificada a la SOCIEDAD 
MINAS PAIPA LTDA., identificada con Nit 826002832-7, por medio de electrónico enviado 
al e-mail marcoagomezr66@gmail.com el día 10 de octubre de 2019.(fls 340-349) 
 
Que el 21 de octubre de 2019, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica a la vereda La Esperanza en jurisdicción del 
municipio de Paipa, producto de la cual emitieron concepto técnico SLA-0158/19, en el 
que se concluyó el contrato en virtud de aporte No. 01-932-T-2001 venció y no fue 
prorrogado por la Agencia Nacional de Minería, empero el área aún no ha sido des 
anotada del Catastro Minero Colombiano. Adicionalmente se observó que todas las 
actividades mineras fueron abandonadas, no obstante el área no ha sido restaurada.  
 
Que una vez revisado el expediente OOLA-0222/97, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la 
actuación que procede. 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 ibidem preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 
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El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente 
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 

“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del 
Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio 
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o 
con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la 
vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con 
nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la 
desaparición de la especie humana. 
 
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la 
Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano 
y su conexidad con el derecho fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. 
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al 

Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)”. 
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Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben 
colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de 
especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados 
al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los 

ecosistemas situados en las zonas de frontera. (…)”. 
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo 
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el 
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior 
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente 
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de 
su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de 
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de 
los principios rectores de la política económica y social.  
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
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“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen 
un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del 
sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre 
otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte 
que le es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente 
protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al 
trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial 
protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, 
esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 

ambiente. (…)”. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:  
 

“En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales”.  

 
El artículo 3º ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5º de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente.  
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o 
al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto 
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1067 del 15 de julio de 2020   Página 17 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que 
haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o 
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se 
ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (…)”. 

 
Por otro lado, las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y 
provisional y es por tal razón que la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha 
indicado lo siguiente:  
  

“(…) Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción 
inmediata de las autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas 
medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves 
al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico aplicable 
en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y aun cuando 
sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes restricciones, no 
tienen el alcance de la sanción que se impone al infractor después de 
haberse surtido el procedimiento ambiental y de haberse establecido 

fehacientemente su responsabilidad. (…)”. 
 
De los actos administrativos a considerar como vulnerados dentro del cargo 
formulado: 
 
Cargo Único:  
 

“Resolución No. 0928 del 26 de noviembre de 1999, por la cual se 
acepta y aprueba un Plan de Manejo Ambiental 
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(…)  
 
Artículo primero: … 
 
Parágrafo segundo: El presente concepto queda condicionado al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental propuesto y la Corporación 
puede en cualquier momento dentro del desarrollo del proyecto suspender 
actividades por incumplimiento y deterioro ambiental.  
 
Artículo segundo: El (la) (los) interesado (a) (es), deberá presentar 
anualmente informe del avance de la implementación del plan de manejo y 
restauración ambiental. Igualmente realizar un monitoreo para garantizar el 
cumplimiento de las medidas de mitigación contempladas en el plan de 
manejo ambiental. 
 
 (…)”   
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Concluidos los trámites procesales y verificada la observancia al debido proceso, procede 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a resolver el caso sometido a 
estudio a fin de determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a la sociedad 
EMPRESA SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA, identificada con NIT 826.002.832-7, 
respecto del cargo formulado mediante el artículo primero de la Resolución No. 1928 del 
23 de mayo de 2017.  
 
En virtud de lo anterior encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un 
análisis de la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de investigación 
confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta 
manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en el acto 
administrativo vulnerado. 
 
Análisis probatorio 

 
Evaluación del cargo formulado mediante Resolución No. 1928 del 23 de mayo de 
2017 a la EMPRESA SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA.:  
 
Cargos:  
 

“INCUMPLIR LO RESUELTO POR ESTA AUTORIDAD MEDIANTE 
RESOLUCIÓN No. 0928 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1999, DEL ARTÍCULO 
PRIMERO PARÁGRAFO SEGUNDO Y ARTICULO SEGUNDO, POR MEDIO DE 
LA CUAL SE APROBÓ EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO DE LAS 
COORDENADAS X: 1.107.7498 Y:  1.127.105; X:  1.107.397; Y: 1.126.872; X:  
1.107.296 Y:1.126.726; X: 1.107.266 Y: 1.126.714 EN EL PREDIO 
DENOMINADO “SAN SALVADOR CHIRCALES LAS ACACIAS, VEREDA LA 
ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ” 

 
Descargos 
 
Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto 
administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar que el señor MARCO 
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ALFREDO GOMEZ ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.323.330 de 
Paipa, en su condición de Representante Legal de la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA., 
mediante el radicado 9598 del 23 de junio de 2017 allegó en término escrito de descargos, 
teniendo en cuenta que el 9 de junio de 2017 fue notificado de manera personal por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá.   
 
En el escrito de descargos señaló que en desarrollo del proyecto minero y en cumplimiento 
del Plan de Manejo Ambiental, ejecutó las siguientes actividades:   
 

1. Manejo de estériles: en la mina El Triunfo y la Divina Misericordia no se extraen 
estériles desde el 15 de febrero de 2013. Sin embargo, los estériles extraídos se 
dispusieron de manera adecuada en el punto 4, lugar donde sembró especies 
nativas de arbustos y gramíneas.  

2. Manejo de aguas superficiales y de escorrentía: para el manejo de aguas de 
escorrentía construyó zanjas perimetrales y zanjas de coronación, las cuales son 
dispuestas en el reservorio que existe para labores ganaderas.  
 

3. Recuperación del área intervenida por medio de las siguientes actividades:  
 

a. Reforestación y revegetalización, mediante el establecimiento de una zona 
de reforestación por cada unidad minera y plantado 100 plantas de las 
especies Jasmín y Mangle.  

b. Manejo paisajístico: por medio de la realización de las actividades de 
reforestación, orden, aseo y minimización de áreas intervenidas contribuye 
al manejo paisajístico adecuado.  
 

4. Manejo de aguas mineras: las unidades mineras no realizan extracción de aguas 
mineras.  
 

5. Señalización: todas las áreas de trabajo fueron señalizadas en la superficie. 
  

6. Labores mineras en superficie realizadas:   
 

a. Bocamina: señalizada, pintada y cubierta con tejas de zinc.  
b. Malacate: debidamente pintado, cubierto y con placa en concreto ubicada 

en la parte inferior para evitar derrame de aceites.  
c. Tolva: recubierta y pintada.  

 
7. Manejo de residuos sólidos: la unidad minera El Triunfo y la Divina Misericordia 

instaló punto ecológico. Los residuos han sido recolectados por la empresa de 
servicio de aseo del municipio de Paipa, Red Vital.  
 

8. Cierre y levantamiento: respecto de la mina identificada con el punto número 4 y 5 
adecuará en julio de 2017 el terreno, levantando las estructuras de madera y 
revegetalizando de la zona. 
 

Adicionalmente, realizó las siguientes aclaraciones:  
 

a. Las bocaminas 5 y 6 señaladas en el concepto técnico LA-055/16 se 
encuentran por fuera del título minero.  

b. La explotación minera de arena y madera se encuentran dentro del título 
minero, pero en predio de propiedad privada que no pertenece a la 
Sociedad Minas Paipa.  
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Finalmente, manifestó que la sociedad Minas Paipa daría cumplimiento a los informes ICA 
y realizaría las actividades enmarcadas en la Resolución No. 0928 del 26 de noviembre 
de 1999, aclarando que adjuntaba material fotográfico que evidencia las falencias 
atribuidas en el pliego de cargos fueron superadas.  
 
Así las cosas, esta Subdirección mediante la Resolución No. 0949 del 20 de marzo de 
2019 corregida mediante la Resolución No. 2617 del 28 de agosto de 2019, ordenó 
apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, etapa en la que funcionarios de la Subdirección de Administración 
de los Recursos Naturales el 21 de octubre de 2019 realizaron visita técnica al proyecto 
minero desarrollado por la Sociedad Minas Paipa Ltda., producto de la cual emitieron el 
concepto técnico No.SLA-0158/19 del 28 de octubre de 2019.  
Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión  

En relación con el cargo único.  

El 15 de febrero de 2013 funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales realizaron operativo al proyecto minero amparado bajo el Plan de Manejo 
Ambiental aprobado mediante Resolución No. 0928 del 26 de noviembre de 1999, 
presentado por los señores RUDECINDO RODRIGUEZ y OMAR RODRIGUEZ, el cual 
fue cedido a la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA mediante Resolución No. 1108 del 15 de 
diciembre de 2003, ubicado en la vereda La Esperanza, municipio de Paipa del 
departamento de Boyacá, imponiendo mediante Acta No. 044 del 13 de marzo de 2013 
medida preventiva de suspensión de actividades mineras, legalizada mediante la 
Resolución No. 0680 del 8 de mayo de 2013, que dispuso:  

 “SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO DE LAS 
COORDENADAS X: 1.107.7498 Y: 1.127.105; X: 1.107.397; Y: 1.126.872; X: 1.107.296 
Y: 1.126.726; X: 1.107.266 Y: 1.126.714 EN EL PREDIO DENOMINADO “SAN 
SALVADOR CHIRCALES LAS ACACIAS, VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO 
DE PAIPA HASTA TANTO NO SE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE MANEJO 
PROPUESTAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.” 

Impuesta la medida preventiva señalada, mediante la Resolución No. 0681 del 8 de mayo 
de 2013 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ordenó la 
apertura de proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra de la SOCIEDAD 
MINAS PAIPA LTDA, identificada con Nit. No. 826.002.832-7, acto administro que ordenó 
la realización de una visita de inspección ocular al predio San Salvador, ubicado en la 
vereda La Esperanza jurisdicción del municipio de Paipa con el propósito de puntualizar 
los daños y circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo los hechos.  

De acuerdo con lo ordenado en la resolución anteriormente mencionada, el 19 de marzo 
de 2014 funcionarios de la Subdirección Administración Recursos Naturales realizaron 
visita de inspección ocular al lugar de los hechos, producto de la cual emitieron el concepto 
técnico No. DA-015/2014 del 27 de marzo de 2014, que concluyó:  

“(…) 4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
De acuerdo a las consideraciones técnicas descritas en este documento y en respuesta a la 
Resolución Nos 680 y 681 del 8 de mayo de 2013, por los cuales se legaliza una medida preventiva 
y se da inicio a un trámite administrativo de carácter sancionatorio, se establece que el 
cumplimiento de labores ambientales, a la fecha es del 79%, lo cual es aceptable y se evidencia 
mediante registro fotográfico; dicho cumplimiento consiste en: 
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 Reforestación de áreas intervenidas. 

 Preparación de terrenos y/o botaderos antiguos. 

 Adecuación de botaderos inactivos para reforestación. 

 Mantenimiento de cunetas y canales perimetrales. 

 Siembre de especies nativas en las rondas de los pozos de sedimentación. 
 
Nota: Se aclara que los titulares, deberán seguir con la implementación de labores ambientales 
que den cumplimiento en un 100% tanto a las actividades formuladas en el Plan de Manejo 
Ambiental, aprobado por esta corporación y de la misma manera allegar los soportes de la 
realización de actividades de manejo ambiental, incluyendo documentación planos y diseños, 
según sea el caso. 

Por otro lado y según la medida preventiva que pesa sobre el título 932 T, se hace necesario aclarar 
la problemática que se presenta respecto de la explotación de Arena, en la zona contigua al frente 
de la explotación  de Carbón, ya que como se mencionó  se presume que los señores MANUEL 
CAMARGO MOLANO y MAURICIO CAMARGO MOLANO, son los responsables de la afectación 
a los recursos Naturales, teniendo en cuenta que según lo observado, la explotación se realizó de 
manera inadecuada, afectando de esta manera la dinámica del ecosistema y en general de los 
recursos naturales. (…)” 

De acuerdo con lo señalado en el concepto técnico y confrontado con las obligaciones 
impuestas en el Plan de Manejo Ambiental, esta Autoridad Ambiental concluyó que la 
SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA., incumplió el Plan de Manejo Ambiental aprobado por 
cuanto las actividades previstas no se ejecutaron en los términos y condiciones señalados 
en el acto administrativo que aceptó las mismas.  

No obstante el concepto técnico señalado, el 11 de febrero de 2016 funcionarios de la 
Subdirección Administración Recursos Naturales, realizaron visita técnica al área del 
proyecto minero con el fin de verificar las condiciones ambientales, producto de la cual 
emitieron el concepto técnico No. LA-055/16 del 23 de junio de 2016 que concluyó:  

“(…) 3. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Con base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento producto de la 
visita ordinaria de seguimiento llevada a cabo el día 12 de febrero de 2016 (sic) y al análisis de la 
información contenida en el expediente OOLA-0222/97, se determina lo siguiente: 
 
-En el área del contrato en virtud de Aportes No. 01-932T-2001, con Plan de Manejo Ambiental 
aprobado mediante Resolución No. 0928 de 26 de noviembre de 1999, se encuentra en curso 
Medida Preventiva consistente en la suspensión de actividades de explotación de carbón dentro 
de las coordenadas X1.107.498 y Y: 1.127.105: X:1.107.397 y Y:1.126.872: X: 1.107.296 y 
Y1.126.726; X: 1.107.266 y Y: 1.126.714 en el predio denominado San Salvador, Chircales, Las 
Acacias, en la vereda la Esperanza del municipio de Paipa, hasta tanto  no se dé cumplimiento  a 
las  medidas de  manejo propuestas en el plan de manejo ambiental. A lo cual el titular minero no 
han dado cumplimiento, durante la visita se encontró laborando en la Bocamina localizada en las 
coordenadas 73°63261W- 5°44 28,26 N a los 2600 msnm, así mismo, se dio apertura a una nueva 
bocamina localizada en las coordenadas 73631,82W-5°4428,88'N a los 2580 msnm, cuyo 
responsable es el señor Marcos Gómez 
 
- Aun cuando el Contrato en Virtud de Aportes No. 01-932T-2001 se vencía en el año 2012, los 
titulares mineros solicitaron la prorroga ante la Agencia Nacional de Minería el día 26 de julio de 
2011, de acuerdo a AUTO PARN-000071 de 22 de agosto de 2012 de la Agencia Nacional de 
Minería -ANM (folio 159 del expediente OOLA-0222/97), fue aceptada dicha solicitud, la cual se 
encuentra en proceso de ser decidida. 
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- La SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA, con NIT. 826002832-7, titulares del Contrato en Virtud de 
Aportes No. 01-932T-2001 y el Plan de Manejo aceptado mediante Resolución No. 0928 de 26 de 
noviembre de 1999, no han presentado Informes de Cumplimiento Ambiental, según lo 
establecido en el Artículo segundo de la Resolución en mención. 
 
-La SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA, con NIT. 826002832-7, titulares del Contrato en Virtud de 
Aportes No. 01-932T-2001 y el Plan de Manejo aceptado mediante Resolución No. 0928 de 26 de 
noviembre de 1999, no presentan el plan de contingencia formulando las medidas y acciones 
que se implementaran en caso de que las medidas de control y mitigación ambiental no 
funcionen o se presenten impactos no previsto, de acuerdo a lo solicitado en el artículo tercero 
de la Resolución en mención. 
 
- El cronograma de ejecución de las obras y medidas de mitigación solo contempla la ejecución de 
las actividades para el primer año (1999). 
- Durante la visita de seguimiento se informó que la madera que es usada para el sostenimiento y 
mantenimiento de las Bocaminas es comprada, sin embargo, no se proporcionó información de la 
procedencia. 
 
- La Bocamina activa localizadas en las coordenadas 73 6'24,97"W-5°44'41,07"N a los 2574 msnm, 
la cual se encuentra en mantenimiento y la bocamina abandonada 73°6'24,46"W - 5°44 39,57"N a 
los 2580 msnm, cuyo responsable es el señor Omar Alejandro Rodríguez, se encuentran fuera del 
área del Contrato en Virtud de Aportes No. 01-932T-2001. 
 
- Aun cuando el señor Marcos Gómez, representante legal de la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA, 
con NIT. 826002832-7, titulares del Contrato en Virtud de Aportes No. 01-932T-2001, tiene pleno 
conocimiento de la medida preventiva de suspensión de actividades y el proceso sancionatorio que 
se encuentra en curso, dio apertura a una nueva Bocamina, localizada en las coordenadas 
73°631.82W 05°44'28.88'N, a los 2580 msnm, dando incumplimiento a la medida preventiva 
interpuesta por CORPOBOYACÁ. 
 
REQUERIMIENTOS 
 
Aun cuando se adelanta un proceso sancionatorio, es necesario requerir a la SOCIEDAD MINAS 
PAIPA LTD con NIT. 826002832-7, titulares del Contrato en Virtud de Aportes No. 01-932T-2001 y 
el Plan de Manejo Ambiental 0OLA-0222/97, para que: 
 
- En un término de dos (2) meses calendario, a partir de la fecha de notificación del acto 

administrativo que acoja el presente concepto técnico, presentar las actividades del Plan de 
Manejo Ambiental con las siguientes especificaciones 

 
Objetivo: Debe indicar con precisión la finalidad de cada medida propuesta y a implementar. 
 
Impacto Ambiental: Debe indicar los impactos específicos a corregir o compensar 
 
Acciones a desarrollar Descripción clara de cada una de las medidas ambientales específicas 
que se adoptarán. 
 
Tecnologías utilizadas: Que se refiere a las técnicas y métodos y sistemas a implementar en el 
desarrollo e implementación de las medidas ambientales. 
 
Lugar de Aplicación: En el cual se debe indicar con precisión (por medio de coordenadas y planos 
correspondientes de ubicación) la ubicación de las obras recomendada. 

 
Seguimiento y monitoreo: Se deben señalar los muestreos, observaciones, registros de avances 
de ejecución, resultados o efectividad de la medida implementada. 
 
Cuantificación y costos: Para cada medida se debe establecer la unidad de medición,                 
cantidad y costos unitario y total. 
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Adicionalmente, para poder realizar los seguimientos (sic) y control, con cada uno de los programas 
y fichas de manejo ambiental que se hayan diseñado dentro del Plan de Manejo Ambiental, se 
debe diligenciar la siguiente tabla que servirá como referencia para que el titular pueda incluir sus 
propias actividades: 
 

PROGRAMA ACTIVIDAD 
CANTIDA
D TOTAL 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

LOCALIZACIÓ
N (en plano) 

META 
COST

O 
TOTAL 

INDICADOS DE 
AVANCE % 

Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

MANEJO DE 
AGUAS DE 
ESCORRENTIA
S 

Construcció
n de canales 
perimetrales 

300 Metros Plano N° 3. 
Ubicación obras 
ambientales 
para manejo de 
aguas de 
escorrentía. 

200 100 100 $ Indicador (Total 
obra 
construida/cantida
d programa)*100 

Ficha 2          

Ficha…n          

 
-Según la ponderación de la eficiencia del PMA, el instrumento de comando y control ambiental 
vigente no es suficiente porque no contempla las medidas de manejo ambiental para todos los 
impactos identificados durante la visita de control y seguimiento (no permite controlar, prevenir y o 
mitigar los posibles impactos ambientales derivados de la actividad minera de explotación de 
carbón), tales como: 
 
Manejo de Estériles 
Manejo de Residuos sólidos. 
Cierre y abandono de las antiguas labores mineras 
Sistema de tratamiento de aguas residuales mineras. 
Sistema de manejo de aguas superficiales y de escorrentía (por separado al sistema de aguas 
residuales mineras). 
Recuperación de las áreas intervenidas (Revegetación y control de erosión). 
Rehabilitación de las áreas intervenidas, Señalización externa, la cual consiste en instalación de 
avisos preventivos, prohibidos, obligatorios e informativos 
 
Por lo tanto, es necesario hacer la modificación del PMA a fin de incluir el estudio de impacto 
ambiental que permita evidenciar todos los posibles impactos ambientales derivados de la actividad 
minera de explotación. 
 
Los programas y las fichas deben ser presentados en la tabla anteriormente relacionada. 
 
- Al documento presentado se le debe adicionar el Cronograma de actividades acorde a las 
medidas de manejo ambiental contenidas en el PMA. 
 
-Presentar el soporte de la procedencia de la madera que es usada en el sostenimiento y 
mantenimiento de las Bocaminas. De Necesitar hacer aprovechamiento de los bosques de 
eucalipto que se encuentran en el área del contrato en virtud de aportes No. 01-932T-2001, hacer 
el respectivo trámite de aprovechamiento forestal, según lo establecido en el Artículo Tercero de la 
Resolución No. 0928 de 26 de noviembre de 1999, por medio la cual se estableció el Plan de 
Manejo Ambiental 
 
- Presentar en un término no superior a un (1) mes, a partir de la fecha de notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, la documentación concerniente a la 
modificación y aprobación del PTO presentado ante la Agencia Nacional de Minería, para la 
explotación de carbón en el área del contrato en virtud de aportes No. 01-932T-2001 
 
- Con base al Plan de Trabajo y Obras PTO aprobado por la Agencia Nacional de Minería para la 
explotación de carbón en el área del contrato en virtud de aportes No. 01-932T-2001 (Una vez sea 
aprobado), solicitar la modificación del Instrumento de comando y control que fue aprobado por 
CORPOBOYACA, a fin de incluir todas las labores mineras que en la actualidad existen en el àrea. 
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- Presentar la información concerniente con la aprobación de las labores mineras que se adelanta 
en la Bocamina activa localizadas en las coordenadas 73 624,97W-5 4441,07'N a los 2574 msnm 
y la bocamina abandonada 73 6'24,46W-5 4439,57'N a los 2580 msnm, cuyo responsable es el 
señor Omar Alejandro Rodríguez, dado a que se encuentran fuera del área del contrato en virtud 
de aportes No. 01-932T- 2001 
 
-Se precisa aclarar, que toda vez que en el área del contrato en virtud de Aportes No. 01-9327-
2001, con Plan de Manejo Ambiental aprobado en el expediente OOLA-0222/97, está en curso la 
medida preventiva de suspensión de actividades y el proceso administrativo ambiental de carâcter 
sancionatorio, el titular minero debe cabal cumplimiento a la implementación de las medidas 
ambientales contenidas en el Plan de Manejo Ambiental. 
 
-Una vez dado cumplimiento a los requerimientos anteriormente citados, la SOCIEDAD MINAS 
PAID LTDA, con NIT. 826002832-7, titulares del Contrato en Virtud de Aportes No. 01-932T-2001 
y el Plan de Manejo Ambiental OOLA-0222197, debe presentar los informes del   Articulo Segundo 
de la Resolución No. 0928 de 26 de noviembre de 1999, cumpliendo con las especificaciones 
contemplados en el Apéndice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente y el Convenio 
Andrés Bello (CAB) en el año 2002. 
 
RECOMENDACIÓN. 
 
- No tener en cuenta el concepto Técnico No. DA-015/14, dado a que las condiciones ambientales 
del área han cambiado, los titulares mineros, en el momento que se llevó a cabo la visita de 
seguimiento (12 de febrero de 2016), no han dado cumplimiento a las medidas ambientales 
contenidas en el PMA que fue aprobado. 
 
-Remitir copia del presente concepto técnico a la unidad jurídica del proceso sancionatorio de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, para que se 
considere la información registrada concerniente al incumplimiento que la SOCIEDAD MINAS 
PAIPA LTDA, con NIT  826002832-7, titulares del Contrato en Virtud de Aportes No. 01-932T-2001 
y el Plan de Manejo Ambiental OOLA-0222/97, dado a que no se ha dado cumplimiento a la 
medida preventiva. 
 
NOTA: 

Que el presente concepto técnico se tenga en cuenta como prueba documental para dar 
continuidad al trámite sancionatorio que se adelanta en contra de la SOCIEDAD MINAS PAIPA 
LTDA, con NIT. 826002832-7, titulares del Contrato en Virtud de Aportes No. 01-932T-2001 y el 
Plan de Manejo Ambiental OOLA-0222/97. (…)” 

Analizado el concepto técnico anteriormente expuesto, esta Autoridad Ambiental concluyó 
que la Sociedad Minas Paipa Ltda:  

1. No ejecutó las medidas de control ambiental aprobadas en el Plan de Manejo 
Ambiental.  

2. No presentó los Informes de Avance de la implementación del Plan de Manejo 
Ambiental.  

3. No cumplió la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta mediante 
la Resolución No. 0680 de fecha 8 de mayo de 2013.  

En consecuencia, de acuerdo con los informes técnicos anteriormente mencionados, se 
concluyó el presunto incumplimiento de las obligaciones impuestas en razón del Plan de 
Manejo Ambiental, razón por la que esta Autoridad Ambiental mediante Resolución No. 
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1928 del 23 de mayo de 2017, formuló el siguiente cargo a la SOCIEDAD MINAS PAIPA 
LTDA.:  

“INCUMPLIR LO RESUELTO POR ESTA AUTORIDAD MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 0928 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 1999, DEL ARTÍCULO PRIMERO PARÁGRAFO SEGUNDO Y 
ARTICULO SEGUNDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE APROBÓ EL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL  PARA LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO DE LAS 
COORDENADAS  X: 1.107.7498 Y:  1.127.105; X:  1.107.397; Y: 1.126.872; X:  1.107.296 
Y:1.126.726; X: 1.107.266 Y: 1.126.714 EN EL PREDIO DENOMINADO “ SAN SALVADOR 
CHIRCALES LAS ACACIAS, VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ” 

De acuerdo con el cargo formulado, una vez notificado personalmente al presunto 
infractor, mediante la Resolución No. 0949 del 20 de marzo de 2018 corregida mediante 
la Resolución No. 2617 del 28 de agosto de 2019, se ordenó apertura del periodo 
probatorio, decretando la práctica de visita técnica, diligencia que se llevó a cabo el 21 de 
octubre de 2019 por parte de funcionarios de la Subdirección de Administración de los 
Recursos Naturales producto de la cual emitieron el concepto técnico No. SLA-0158/19 
que concluyó:  

“(…) 4. CONCEPTO TÉCNICO 

Con base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento producto de la 
visita ordinaria de seguimiento llevada a cabo el día 21 de octubre de 2019 y al análisis de la 
información contenida en el expediente OOLA-0222/97, se determina: 

1. El proyecto minero se ubica en el área del contrato de virtud de aporte No. 01-932T-2001, 
en la vereda la Esperanza del municipio de Paipa, se encuentra en estado inactivo, tiene 
solo dos bocaminas de propiedad de Mauricio de Mauricio Rodríguez y Rudecindo 
Rodríguez, las cuales se encuentran selladas por la Inspección de Policía del municipio de 
Paipa, como consecuencia de incidente presentado en el año 2017, lo que se verifica en 
informe de la Agencia Nacional de Minería allegado a CORPOYACÁ en radicado No. 
007376 de 15 de mayo de 2017. 

2. En la actualidad las Bocaminas 3 y 4 que se relacionan en la tabla 1 del presente 
documento cuentan con infraestructura como bocamina, malacate, patio de maniobras, 
necesaria para el desarrollo de actividad minera. Se está dando cumplimiento a la medida 
preventiva que fue legalizada por CORPBOYACÁ mediante Resolución No. 0680 de 08 de 
mayo de 2013, sin embargo, es preciso señalar que en enero del año 2017 cuando se 
presentó el incidente donde falleció una persona en la mina la misericordia por altas 
concentraciones de Monóxido de carbono, la mina estaba operando contraviniendo lo 
establecido en la Resolución No. 0680 de 08 de mayo de 2013. En informe allegado por 
Agencia Nacional de Minería en radicado No. 007376 de 15 de mayo de 2017 se incluyó 
que en enero de 2017 las Minas Misericordia y Arrayan se encontraban laborando. 

3. Las minas que eran de propiedad Marcos Gómez, puntos 1 y 2 de la tabla 1, como del 
señor Ornar Alejandro Rodríguez, punto 6 de la tabla 1, fueron cerradas, sin embargo, no 
se tiene conocimiento del cierre técnico que se realizó en los socavones que hicieron parte 
de las minas con la finalidad de evitar posibles subsidencias a futuro. 

4. EL contrato de virtud de aporte No. 01-932T-2001 con Plan de Manejo Ambiental Aceptado 
mediante Resolución No. 0928 de 26 de noviembre de 1999 se ubica dentro del área 
protegida denominada Distrito de Manejo Integrado DMI Sochagota, que fue declarado 
mediante Acuerdo 24 de 1996 emitido por el INDERENA, Resolución No. 262 de 09 de 
septiembre de 1986 del Ministerio de Agricultura, Acuerdo 011 de 26 de agosto de 2011 
de CORPOBOYACA y Homologado mediante Acuerdo 003 de 31 de enero de 2019 de 
CORPOBOYACÁ. 

5. De acuerdo a la información registrada en el expediente, comunicado Agencia Nacional de 
Minería, radicado 7376 de 15 de mayo de 2017, folio 245 del expediente OOLA-0222/97, 
se incluyó: El contrato en virtud de aporte 01-0932T se encuentra vencido desde el 24 de 
enero de 2012 y que Mediante Resolución VSC-003192 del 20 de junio de 2013, La 
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Agencia Nacional de Minería resolvió RECHAZAR por extemporánea la solicitud de 
prórroga del Contrato en Virtud de Aporte 01 - 932T-2001. Adicionalmente, Mediante AUTO 
PARN 2230 de 17 de Agosto de 2016, en los numerales 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, se enunció: 
Suspender cualquier tipo de actividad minera en el área del Contrato en Virtud de Aporte 
01-932T-2001, debido a que las actividades mineras adelantadas no garantizan las 
condiciones de seguridad mínimas para el personal que labore en el área, toda vez que 
existe riesgo latente por emanación de gases producto de la combustión del manto 
incendiado y el aumento de la temperatura al interior de las zonas mineras. Y realizar de 
manera inmediata el sellamiento y/o taponamiento definitivo de las minas activas 
abandonadas que se encuentran en el área del Contrato en Virtud de Aporte 01-932T-
2001. Conminar al beneficiario del contrato en virtud de aporte 01-932T-2001, para que se 
abstenga de adelantar actividades de explotación, en atención a lo dispuesto en el Artículo 
338 de la Ley 599 de 2000. 

6. Se adelanta trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra 
EMPRESA SOCIEDAD DE MINAS I PAIPA iniciado mediante Resolución No. 681 de 08 
de mayo de 2013, en el cual mediante Resolución No. 1928 de 23 de mayo de 2017 se 
formularon cargos y mediante la Resolución No. 949 de 20 de marzo de 2018 se abrió a 
pruebas el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio.  

7. Por las condiciones actuales del área y por la información allegada por Agencia Nacional 
de Minería en radicado 007376 de mayo de 2017, no procede realizar la evaluación de la 
información entregada por el titular del Plan de Manejo Ambiental en radicados No. 09598 
de 23 de junio de 2017, 010415 de 07 de julio de 2017 y 012599 de 14 de agosto de 2017 
dentro del proceso de seguimiento y control adelantado por medio del presente documento. 

(…)” 

De acuerdo con el concepto técnico transcrito, esta Autoridad Ambiental encuentra 
probado que la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA, identificada con Nit. No. 826.002.832-7 
incumplió las obligaciones impuestas en el Plan de Manejo Ambiental aceptado mediante 
el parágrafo primero del artículo primero de la Resolución No. 0928 del 26 de noviembre 
de 1999, habida cuenta que la titular del Plan de Manejo Ambiental no ejecutó las 
actividades previstas en el mismo, tal como lo concluyó el informe señalado.   
 
Así mismo encuentra probado esta Autoridad Ambiental que el titular del Plan de Manejo 
Ambiental incumplió el artículo segundo de la Resolución No. 0928 del 26 de noviembre 
de 1999 por cuanto nunca se presentó el informe anual del avance del Plan de Manejo 
Ambiental, conclusión a la que se llega luego de examinar íntegramente el expediente y 
no encontrar el informe señalado.  

Frente al cargo formulado, la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA., mediante el radicado No. 
9598 del 23 de junio de 2017, presentó descargos en los cuales adujo que la sociedad sí 
cumplió las obligaciones surgidas del Plan de Manejo Ambiental, mediante la 
implementación de las siguientes actividades: i) manejo de estériles; ii) manejo de aguas 
superficiales y de escorrentía; iii) recuperación de áreas intervenidas mediante la 
reforestación, revegetalización y el manejo paisajístico; iv) manejo de aguas mineras; v) 
señalización de labores mineras en superficie y vi) manejo de residuos sólidos.   

Sin embargo, los argumentos expuestos por la Sociedad Minas Paipa Ltda., no desvirtúan 
el cargo formulado, considerando que los conceptos técnicos vertidos dentro del presente 
procedimiento reiteraron que la titular del Plan de Manejo Ambiental no realizó las 
actividades propuestas y aceptadas, tal como se concluyó en los conceptos técnicos 
números DA-015/2014 del 27 de marzo de 2014, LA-055/16 del 23 de junio de 2016 y 
SLA-0158/19, incurriendo de esta manera en una infracción ambiental por violación de la 
norma acto administrativo Resolución No. 0928 del 26 de noviembre de 1999 que aprobó 
el Plan de Manejo Ambiental.   
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De igual manera, esta Autoridad Ambiental concluye que la SOCIEDAD MINAS PAIPA 
LTDA., incumplió el artículo segundo de la Resolución No. 0928 del 26 de noviembre de 
1999, por cuanto en los descargos no explicó ni expuso las razones por las cuales no 
presentó anualmente los Informes de Cumplimiento Ambiental concretando la infracción 
ambiental al tenor de lo expuesto en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por violación de 
la norma o acto administrativo señalado.   

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las 
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con 
ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de medidas 
a tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los elementos 
para identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario 
acoger los apartes citados, correspondientes a los conceptos señalados e incorporados 
al presente proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de la existencia de la 
conducta endilgada en el citado cargo. 

En este sentido, teniendo en cuenta que el fundamento de la presente decisión son los 
conceptos técnicos señalados, es menester resaltar la importancia de la prueba técnica 
para la cuantificación del daño ambiental, medio de prueba respecto del cual la Corte 
Constitucional en sentencia T- 080 de 20151, señaló que se han propuesto diversas 
técnicas, así:  
 

1. En el marco de la Ley 1333 de 2009, el Manual con la metodología para el cálculo de 
multas por infracción a la normatividad ambiental, el cual dentro de los criterios para 
fijar la multa, esta norma contempló el grado de afectación ambiental, y definió su 
estimación mediante la calificación de cada uno de los atributos como intensidad, 
extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad.  

2. En el sector judicial, la decisión del juez debe soportarse en pruebas técnicas que le 
permitan superar el grado de discrecionalidad y subjetividad, y llegar al nivel de 
certeza. Dentro de esta categoría de pruebas hallamos: 

a. La prueba pericial, que se caracteriza principalmente por expresar conceptos 
imparciales y cualificados de expertos en materias científicas o técnicas, los cuales 
están motivados de forma clara, detallada y suficiente.  

b. Los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, 
previstos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y 234 del nuevo Código 
General del Proceso. Dicha norma autoriza a los jueces a solicitar de oficio o a petición 
de parte, informes técnicos o científicos sobre hechos de interés al proceso a 
entidades y dependencias oficiales que dispongan de personal especializado. Estos 
informes deben ser motivados y puestos a consideración de las partes, con respeto 
del derecho de contradicción. 

c. El dictamen o experticia técnica, que tiene como finalidad autorizar a las partes 
aportar al proceso conceptos técnicos, científicos o artísticos que han sido elaborados 
por fuera del proceso y por encargo de una de las partes que ha escogido al 
profesional que emite su opinión. 

 
De los diferentes medios de prueba señala la corte que estos deben ser valorados de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 232 del Código General del Proceso, es decir, de 
acuerdo con “las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, 
exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su 
comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.  

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia del 20 de febrero de 2015. M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. 

(Sentencia T – 080). Consultada directamente en la página de la Corporación Judicial.   
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En el caso bajo estudio esta Autoridad Ambiental precisa que los conceptos técnicos 
números DA-015/2014 del 27 de marzo de 2014, LA-055/16 del 23 de junio de 2016 y 
SLA-0158/19, son sólidos en cuanto que se fundan en razones valederas producto de 
inspección al lugar de los hechos; son claros, en cuanto son fáciles de comprender y no 
dejan dudas; son exhaustivos en cuanto agotaron el objeto de investigación, esto es el 
cumplimiento de las actividades implementadas por el titular del Plan de Manejo 
Ambiental; y son precisos, en cuanto se refieren únicamente al objeto de la investigación, 
es decir el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el Plan de Manejo Ambiental a 
la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA.  
 
De acuerdo con lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, de acuerdo con las reglas de la 
sana crítica determina que los conceptos técnicos números DA-015/2014 del 27 de marzo 
de 2014, No. LA-055/16 del 23 de junio de 2016 y SLA-0158/19, permiten concluir que la 
SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA.:  
 

1. Incumplió el Plan de Manejo Ambiental aceptado mediante Resolución No. 0928 
del 26 de noviembre de 1999, por cuanto:  

a. No ejecutó las actividades de mitigación y compensación ambiental por la 
ejecución de actividades mineras de carbón.  

b. No presentó anualmente a esta Autoridad Ambiental los informes de 
cumplimiento ambiental.  

 
Por lo expuesto, y de acuerdo con la información técnica que reposa dentro del cuaderno 
original OOLA-0222/97, la Corporación procederá a declarar probado el cargo único 
formulado en contra de la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA., identificado con Nit. 
826.002.832-7, imputación realizada mediante la Resolución No. 1928 del 23 de mayo de 
2017, lo cual se señalará en la parte resolutiva del presente acto administrativo.  
 
De la medida preventiva 
 
Así mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el artículo primero de la Resolución No. 0680 del 8 de mayo de 2013, teniendo 
en cuenta que el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas 
son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, transitorio, se aplicarán sin 
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 
 
Determinación de la sanción 

 
Una vez establecida la responsabilidad de la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA., 
identificada con Nit. 826.002.832-7 como responsable de infracción a la Resolución No. 
0928 del 26 de noviembre de 1999, por no implementar el Plan de Manejo Ambiental, ni 
allegar los Informes de Cumplimiento Ambiental, tal y como quedó demostrado en el cargo 
formulado en su contra, se procederá por parte de este despacho a imponer como 
SANCION PRINCIPAL el CIERRE TEMPORAL de las actividades de explotación de 
carbón en el área del contrato en virtud de aporte No. 01-932T2001, ubicado en el predio 
denominado San Salvador Chircales Las Acacias, vereda La Esperanza jurisdicción del 
municipio de Paipa, hasta tanto de cumplimiento a las obligaciones impuestas dentro del 
Plan de Manejo Ambiental aceptado y aprobado a través de la Resolución No 0928 del 26 
de noviembre de 1996.  De igual manera, como SANCION ACCESORIA se impondrá 
MULTA, sanción que hay lugar a imponer el incumplimiento a la Resolución 0928 del 28 
de noviembre de 1999, del ARTÍCULO PRIMERO PARÁGRAFO SEGUNDO y ARTÍCULO 
SEGUNDO, por medio de la cual se aprobó el plan de manejo ambiental, conforme a lo 
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establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 
3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y se toman otras 
determinaciones). 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuación de la 
conducta, no se tendrá en cuenta este criterio. Sin embargo, de conformidad con la visita 
técnica llevada a cabo el 11 de febrero de 2016 por parte de funcionarios de la 
Subdirección de Administración de los Recursos Naturales producto de la cual emitieron 
el concepto técnico No. LA-055/16, se concluyó que la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA 
incurrió en la causal de agravación de la responsabilidad prevista en el numeral 10 
del artículo 7 de la ley 1333 de 2009, por cuanto incumplió la medida preventiva de 
suspensión de actividades mineras, impuesta mediante la Resolución No. 0680 del 8 de 
mayo de 2013.   
 
Sanciones ambientales 
 
El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto 3678 de 2010 
(compilado en el Decreto 1076 de 2015), establece las sanciones a imponer como 
consecuencia de la infracción a la norma o del daño ambiental. Dicha disposición 
establece: 
 

“ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción 
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las 
normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante 
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 
 
Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
 
Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  
 
PARÁGRAFO 1o. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime 
al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad 
ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos 
naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 
 
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los 
criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, 
definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del 

daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor. (…)”. 
 

En cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se expidió el 
Decreto 3678 de 4 de octubre de 2010, “por el cual se el cual se establecen los criterios para 
la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 

y se toman otras determinaciones”, compilado en el Decreto Nacional 1076 de 2015, cuyo 
cuerpo normativo prevé: 
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“(…) ARTÍCULO 2.2.10.1.1.2. TIPOS DE SANCIÓN. Las autoridades 
ambientales podrán imponer alguna o algunas de las siguientes sanciones de 
acuerdo con las características del infractor, el tipo de infracción y la gravedad 
de la misma. “(…) 
 
ARTÍCULO 2.2.10.1.1.3. MOTIVACIÓN DEL PROCESO DE 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Todo acto administrativo que 
imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el 
que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán 
lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las 
circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del 
infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los 
criterios a que se refiere el presente reglamento. Así mismo y en el evento en 
que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico deberá 
indicar las características del daño causado por la infracción. 
 
Artículo 4°.- Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades 
ambientales cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los 
términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, y con base en los siguientes 
criterios: 
B: Beneficio ilícito 
α: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor 
 
Donde: 
 
Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. 
Este beneficio puede estar constituido por ingresos directos, costos evitados 
o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia 
o beneficio producto de la infracción con la probabilidad de ser detectado. 
Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la infracción 
ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa 
en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda 
determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción, se considerará 
dicha infracción como un hecho instantáneo. 
Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir 
del grado de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene 
a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la persistencia, la 
recuperabilidad y la reversibilidad de la afectación ambiental, las cuales 
determinarán la importancia de la misma. 
Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la 
infracción a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no 
se concreta en impactos ambientales. 
Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y 
agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, 
al grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su 
importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se 
encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009. 
 
Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas 
erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso 
sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que 
establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles 
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a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la 
Ley 1333 de 2009. 
Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y 
condiciones de una persona natural o jurídica que permiten establecer su 

capacidad de asumir una sanción pecuniaria. (…)”. 
 

Una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas 
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe 
Técnico de Criterios No. AM-004/2020, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo y será entregado junto al mismo, con el propósito puntual de motivar en el 
presente caso la individualización de la sanción a imponer, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3° del Decreto MAVDT 3678 de 2010, compilado en el artículo 
2.2.10.1.1.3. del Decreto 1076 de 2015. 
 
Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental y/o 
el riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares 
por las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una 
de las infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el 
grado de incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el 
área de influencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el 
análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios señalado, concluyó:                                                       
 
“(…) 
 

4.CONCLUSIONES 

 SANCIÓN PRINCIPAL  

Se determina como SANCIÓN PRINCIPAL EL CIERRE TEMPORAL de las actividades de 
explotación de carbón en el área amparada por el Contrato en Virtud de Aporte 01-932T-2001, 
ubicado en el predio denominado San Salvador Chircales Las Acacias, vereda La Esperanza 
jurisdicción del municipio de Paipa, hasta tanto de cumplimiento a las obligaciones impuestas 
dentro del Plan de Manejo Ambiental aceptado y aprobado a través de la Resolución No 0928 
del 26 de noviembre de 1996.  

 SANCIÓN ACCESORIA “MULTA”  

Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta 
la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la 
Ley 1333 de 2009, se tasa la multa, por los cargos formulados en la Resolución 1928 del 23 
de mayo de 2017; por la conducta cometida por de la EMPRESA SOCIEDAD MINAS PAIPA, 
identificada con NIT 826002832-7, obteniendo como resultado final: 
    
MULTA POR EL CARGO FORMULADO 

"INCUMPLIR LO RESUELTO POR ESTA AUTORIDAD MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 0928 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1999, DEL ARTÍCULO PRIMERO PARÁGRAFO SEGUNDO Y 
ARTICULO SEGUNDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE APROBÓ EL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL  PARA LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO DE 
LAS COORDENADAS X: 1.107.498 Y:  1.127.105; X:  1.107.397; Y: 1.126.872; X:  1.107.296 
Y:1.126.726; X: 1.107.266 Y: 1.126.714 EN EL PREDIO DENOMINADO “ SAN SALVADOR 
CHIRCALES LAS ACACIAS, VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PAIPA 
BOYACÁ.”  
 

Por tanto, el valor de la multa para los cargos formulados es:  
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Multa = $236.672.010,oo DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL DIEZ PESOS.  

 
Que este Despacho procederá a acoger los valores de la multa a imponer determinadas 
en el informe técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad, 
acogiendo el Informe Técnico de Criterios AM-004/2020 del 27 de marzo de 2020, el cual 
hace parte integral de este acto administrativo y se anexara a la presente decisión como 
se indicara en la parte resolutiva de este acto administrativo 
 
Otras consideraciones 
 
De otro lado, el presente acto administrativo determina la responsabilidad de la 
SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA., respecto de la infracción ambiental imputada mediante 
la Resolución No. 1928 del 23 de mayo de 2017, por lo que las recomendaciones 
realizadas mediante el concepto técnico SLA-0158/19 del 28 de octubre de 2019 deben 
acogerse por separado en acto administrativo de seguimiento y control ambiental al Plan 
de Manejo de Ambiental establecido mediante la Resolución No. 0928 del 28 de 
noviembre de 1999. Lo anterior, teniendo en cuenta que uno de los principios del derecho 
administrativo sancionador es el principio de congruencia, en virtud del que debe existir 
coherencia entre el cargo formulado y la decisión adoptada.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artículo primero de la Resolución No. 0680 del 8 de mayo de 2013, por las razones 
expuestas mediante el presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO.- El levantamiento de las medidas no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR RESPONSABLE a la SOCIEDAD MINAS PAIPA 
LTDA., identificada con Nit. 826.002.832-7, del cargo formulado mediante la Resolución 
No. 1928 del 23 de mayo de 2017, consistente en:  
 
“INCUMPLIR LO RESUELTO POR ESTA AUTORIDAD MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 
0928 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1999, DEL ARTÍCULO PRIMERO PARÁGRAFO 
SEGUNDO Y ARTICULO SEGUNDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE APROBÓ EL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL  PARA LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE 
CARBÓN DENTRO DE LAS COORDENADAS  X: 1.107.7498 Y:  1.127.105; X:  
1.107.397; Y: 1.126.872; X:  1.107.296 Y:1.126.726; X: 1.107.266 Y: 1.126.714 EN EL 
PREDIO DENOMINADO “ SAN SALVADOR CHIRCALES LAS ACACIAS, VEREDA LA 
ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ”  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN 
PRINCIPAL, a la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA., identificada con Nit. 826.002.832-
7, el CIERRE TEMPORAL de las actividades de explotación de carbón que se desarrollan 
en el área amparada por el Contrato en Virtud de Aporte 01-932T-2001, ubicado en el 
predio denominado San Salvador Chircales Las Acacias, vereda La Esperanza 
jurisdicción del municipio de Paipa, hasta tanto de cumplimiento a las obligaciones 
impuestas dentro del Plan de Manejo Ambiental aceptado y aprobado a través de la 
Resolución No 0928 del 26 de noviembre de 1996.  
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ARTÍCULO CUARTO.- Como consecuencia de lo resuelto en el artículo segundo, 
IMPONER COMO SANCIÓN ACCESORIA, a la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA., 
identificada con Nit. 826.002.832-7, multa económica por el valor de DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DIEZ PESOS 
COLOMBIANOS ($236.672.010,oo)  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha suma deberá ser cancelada por la SOCIEDAD MINAS 
PAIPA LTDA., identificada con Nit. No. 826.002.832-7, a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -  CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Fondos 
Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 60668055811 de Bancolombia  dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente Acto 
Administrativo a la SOCIEDAD MINAS PAIPA LTDA., identificada con Nit.  826.002.832-
7, entidad que recibe comunicación en la Calle 21 No. 23 - 28 del municipio de Paipa – 
Boyacá, celular 3125809613, en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes 
de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso 
Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego 
proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre 
para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 

certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEXTO.- DECLARAR el Informe Técnico de Criterios No. AM-004/2020 del 
27 de marzo de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR 
su entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, dejando constancias en 
el respectivo expediente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- ANOTAR la sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 – 
Régimen Sancionatorio Ambiental. 
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ARTÍCULO NOVENO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 
de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró:   Yarlen E. Prada Moreno   
Revisó:    Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:  Resolución que decide proceso sancionatorio OOLA-00222-97 
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 RESOLUCIÓN No. 1068 
 
 

(15 DE JULIO DE 2020) 
 

“Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones.” 

 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0302/06 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante el radicado No. 8330 del 22 de septiembre de 2006, la señora ESTELA 
CORTES CORTES, en su condición de Inspectora Municipal de Sáchica, remitió la queja 
presentada en ese Despacho por el señor LIBARDO SAAVEDRA CASTILLO, propietario 
de la Hacienda Santa Teresita ubicada en el municipio de Sáchica, en contra de la 
señora STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE, quien presuntamente poseía unos 
invernaderos de tomate y regaba los mismos con aguas residuales provenientes del 
alcantarillado de los inmuebles aledaños. (fl 1-3) 
 
Que a través del Auto No. 1397 del 28 de septiembre de 2006, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
mencionada y remitió al Grupo de Control y Seguimiento la Subdirección de Gestión 
Ambiental la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y trámite. (fls 
5-6) 
 
Que el 18 de octubre de 2006, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita técnica al predio Los Muñecos, ubicado en la vereda Centro del 
municipio de Sáchica, producto de la cual emitieron concepto técnico AQ-0192/06, en el 
que se concluyó:  
 

“CONCEPTO TÉCNICO 
 

 Se evidencia infracción ambiental por vertimientos provenientes del lavado de ropas 
de las viviendas de El Sector El Peaje, al igual que inadecuada disposición de 
basuras, 

 Por lo anterior es necesario requerir de manera inmediata a la Alcaldía Municipal de 
Chiquiza para que en un término de 8 días calendario allegue a esta entidad la 
información técnica del sistema de tratamiento construido para las viviendas del 
Sector El Peaje, tal información debe incluir planos cálculos y memorias técnicas de 
trampas de grasas, pozos sépticos y campo de infiltración. 

 Requerir de manera inmediata a través de la Personería Municipal a la señora Stella 
Suárez de Piraquive para que retire los materiales de desechos provenientes de los 
invernaderos amontonados cerca de la vía a Chiquinquirá, al igual que los empaques 
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de productos agroquímicos utilizados en labores agrícolas, y ubicarlos en un lugar 
adecuado. 

 La Personería Municipal y CORPOBOYACA, realizarán labores de control y 
seguimiento para que se cumpla lo anteriormente expuesto o de lo contrario iniciar 

proceso sancionatorio.” (fl 15) 
 

Que mediante el Auto No. 1911 del 8 de noviembre de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura de indagación preliminar contra la señora 
STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE, y los habitantes del sector "El Peaje" del municipio de 
Sachica, responsables de vertimientos de aguas servidas al lecho de la Quebrada 
"Canales", de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto 

administrativo.(…)” (fl 16)  
 
Que el 21 de noviembre de 2011, funcionarios de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica al predio denominado Los Muñecos, ubicado 
en la vereda Centro del municipio de Sáchica, producto de la cual emitieron concepto 
técnico PEVS-034-2011, en el que se concluyó:  
 

“4. ASPECTOS TECNICOS ENCONTRADOS.  
 
En visita realizada el día 21 de noviembre de 2011, con base en la primera parte del 
expediente se pudo evidenciar que la Empresa Calizas y Agregados de Boyacá S. A. dejó 
de realizar sus actividades hace más de cuatro años según versiones de la comunidad 
circundante.  
 
La señora STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 24.010.350 aduce que los residuos los almacena en lonas y el carro recolector de la 
basura municipal se los lleva para hacerles su disposición final; lo cual se pudo evidenciar 
ya que en el sitio no se encontró ningún tipo de residuo que pudiera estar afectando el 
ambiente y el paisaje.  
 
En el predio de la señora STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE, se encontró un reservorio 
en el cual está instalada una motobomba la cual impulsa el agua desde el reservorio 
hasta el cultivo de tomates en las diferentes naves que tiene para tal fin.  
 
El reservorio es alimentado con aguas lluvias y aguas de la quebrada canales a la cual 
los habitantes del sector descargan sus aguas residuales por no tener un sistema de 
alcantarillado adecuado para tal fin.  
 
Las aguas producto del lavado de ropas y loza las descargan directamente al potrero sin 
ningún tipo de tratamiento.  
 
Respuesta a los interrogantes planteados en el artículo segundo de la Resolución No. 
1191 del 08 de noviembre de 2011 
 

1. Verificar el estado de los predios del sector “El Peaje”, en razón a la 
disposición de desechos agroquímicos.  
De acuerdo a lo observado en la visita de inspección ocular se pudo evidenciar 
que en el sector no se encuentran residuos de desechos agroquímicos. 
 

2. Verificar el estado de la quebrada canales y si en ella se continua vertiendo 
las aguas servidas de las viviendas y de los invernaderos.  
Si, en la quebrada canales aún se siguen realizando los vertimientos de aguas 
servidas de las viviendas y de los invernaderos; a la quebrada no le han realizado 
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ningún tipo de mantenimiento, ya que en ella se encuentran algunos residuos 
sólidos que afectan el normal discurrir de sus aguas por medio de su cauce.  
 

3. Establecer e individualizar a los presuntos infractores. (Números de cédula 
y domicilio) 
STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE C.C. No. 20.010.350 reside en la estación de 
Servicio Brios.  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SACHICA.  

 
4. Determinar si el Municipio de Sáchica desarrolla a cabalidad el Plan de 

Saneamiento Municipal de Vertimientos P. S. M. V. 
No, el Municipio de Sáchica no le ha dado cumplimiento al cronograma de 
actividades para la implementación del PSMV. 
 

5. Determinar los demás aspectos técnicos - ambientales que se consideren 
relevantes para este trámite 
No se encontró ningún otro aspecto relevante adicional a los ya expuestos 
anteriormente.  
 

 
CONCEPTO TÉCNICO 

 
Con base en la visita realizada, lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se 
conceptúa: 
 
Se sugiere requerir a la señora: 
 
• STELLA SUÁREZ PIRAQUIVE C.C. No. 24.010.350 
• Se recomienda Imponer como medida preventiva a la señora STELLA SUÁREZ DE 
PIRAQUIVE la suspensión inmediata de la actividad de riego con las aguas de la 
Quebrada Canales. 
• Por no dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 1541 de 1978 en relación con la 
exigencia de concesión de aguas para llevar a cabo el riego de cultivos 
 
Se sugiere abrir proceso Administrativo Ambiental de carácter sancionatorio en contra de 
la Alcaldía Municipal de Sáchica por:  
 

 Por no brindar a la comunidad suburbana localizada en el sector el Peaje de un 
sistema adecuado de disposición de aguas residuales.  

 Por permitir la contaminación de la quebrada canales con la disposición de las 
aguas servidas de este sector.  

 Por no ceñirse al cronograma de actividades para la ejecución del PSMV. 
 Se recomienda requerir a la Inspección de Policía del Municipio de Sáchica, para 

que ejerza el control y vigilancia para que no se continúe regando con aguas de 
la quebrada canales hasta tanto no se tramite la concesión de aguas 

correspondiente por parte de la señora Stella Suárez de Piraquive…” (fls 18-20)  
 
Que a través de la Resolución No. 3780 del 18 de diciembre de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la siguiente medida preventiva, con fundamento en lo 
expuesto en el concepto técnico PEVS-034-2011 de fecha 30 de noviembre de 2011, en 
contra de la señora STELLA SUÁREZ DE PIRAQUIVE, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. -24.010.350, residente en la Estación de Servicios BRIO del municipio de 
Sáchica, consistente en: 
 
"Suspensión de actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico de la 
fuente denominada Quebrada Canales, ubicada en la vereda Centro, jurisdicción 
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del municipio de Sáchica y geo - referenciada en las siguientes coordenadas 
coordenadas 1060194 Este, 1109441 Norte y 2186 m.s.n.m., hasta tanto tramite y 
obtenga la correspondiente concesión, si hay lugar a la misma, o en su defecto 
hasta que se decida el presente proceso". 
 
PARÁGRAFO: Infórmese a la presunta infractora que, por disposición legal, los gastos 
en los que incurra CORPOBOYACA en cumplimiento de las medidas preventivas en 
mención, como en su levantamiento, deben ser asumidos por ella misma, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009.” (fls 22-27) 
 
Que mediante la Resolución No. 3781 del 18 de diciembre de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental con fundamento 
en lo expuesto en el concepto técnico PEVS-034-2011 de fecha 30 de noviembre de 
2011, en contra de la señora STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 24.010.350, residente en la Estación de Servicios BRlO del 
municipio de Sáchica, por los hechos relacionado con la fuente Quebrada Canales de la 
vereda Centro del Municipio de Sáchica, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente 
trámite administrativo ambiental, el concepto técnico PEVS-034-2011 de fecha 30 de 

noviembre de 2011.” (fls 28 a 32) 
 
Que las Resoluciones números 3780 y 3781 del 18 de diciembre de 2012, fueron 
notificadas personalmente el día 25 de febrero de 2013, a la señora MARIA STELLA 
SUAREZ DE PIRAQUIVE, por medio de la Inspección Municipal de Policía de Sáchica. 
(fls 36-43) 
 
Que a través de la Resolución No. 1778 del 16 de mayo de 2017, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra de la señora STELLA 
SUAREZ DE PIRAQUIVE, identificada con cédula de Ciudadanía No. 24.010.350, por 
haber cometido presuntamente las siguientes conductas: 
 
"Ejecutar actividades de captación de agua de la fuente hídrica denominada QUEBRADA 
CANALES para el riego de cultivos en la vereda Centro, predio Los Muñecos, en 
jurisdicción del Municipio de Sáchica, sin contar con el respectivo permiso ambiental 
aprobado por la Autoridad Ambiental competente como lo es la concesión de aguas, 
trasgrediendo con ello las disposiciones consignadas en el artículo 88 del Decreto 2811 
de 1974, y los artículos 8, 28, 30, 36 y 239 numeral 1, del Decreto 1541 de 1978 
compilado en el Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente.(…)". (fls 44-47) 
 
Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 9 de junio de 2017 
a la señora MARIA STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.010.350 de Sáchica, a través de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, (fl 47) 
 
Que mediante el radicado No. 9675 del 27 de junio de 2017, la señora MARIA STELLA 
SUAREZ DE PIRAQUIVE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.010.350 de 
Sáchica, presentó ante CORPOBOYACÁ escrito de descargos. (fl 49) 
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Que a través del Auto No. 1725 del 18 de diciembre de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a etapa probatoria el presente trámite administrativo 
sancionatorio ambiental, iniciado en contra de la señora STELLA SUAREZ DE 
PIRAQUIVE, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.010.350, por el termino de 
treinta días contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo, conforme al 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009 y a los cargos formulados por medio de Resolución 
No. 1778 de fecha 16 de mayo de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica de inspección ocular al 
predio denominado LOS MUÑECOS en la vereda CENTRO, en jurisdicción del Municipio 
de SÁCHICA, con el fin de: 
 

 Establecer si se dio cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 3780 de fecha 18 de diciembre de 2012. 

 Determinar si el reservorio es llenado con aguas lluvias o del recurso hídrico de la 
fuente denominada QUEBRADA CANALES o desde cuando no hace uso del 
recurso hídrico. 

 Verificar si en la finca se están ejecutando actividades agrícolas. 
 
PARÁGRAFO: De lo ordenado en el presente artículo se deberá emitir el 

correspondiente concepto técnico.” (fls 50-51) 
 
Que el Auto No. 1725 del 18 de noviembre de 2017, fue notificado a la señora MARIA 
STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.010.350 de Sáchica, por medio de Aviso de Notificación No. 0129 entregado el día 2 
de marzo de 2018, tal como consta en la certificación expedida por la empresa de 
Servicios Postales Nacionales S.A. (fls 54-55) 
 
Que el 29 de enero de 2019, funcionarios de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica al predio denominado Los Muñecos, ubicado 
en la vereda Centro del municipio de Sáchica, producto de la cual emitieron concepto 
técnico KT-001/19, en el que se concluyó:  
 

“3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA.  
 
En el recorrido realizado, al predio los Muñecos ubicado en la vereda arrayan en 
jurisdicción del municipio de Sachica, se determinó que no se está llevando a cabo 
ninguna actividad que afecte a los recursos naturales o al ambiente, toda vez que la 
actividad de captación de recurso hídrico, de la fuente denominada quebrada N.N o 
canales, fue suspendida al igual que la actividad agrícola que se venía desarrollando, 
adicionalmente se identificó que el reservorio donde se almacenaba el recurso hídrico fue 
abandonado y a la fecha de la visita técnica este se encuentra colmatado (seco) con 
abundante vegetación (gramíneas). 
 
 
4. Atención al Artículo segundo del Auto 1725 del 18 de diciembre de 2017 
 
4.1. Establecer si se dio cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No 3780 de fecha 18 de diciembre de 2012. 
 
En la visita técnica realizada se logró determinar que la medida preventiva fue acatada 
toda vez que no hay evidencias de que se esté captando aguas de forma ilegal de la 
fuente denominada Quebrada N.N o Canales. 
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4.2. Determinar si el reservorio es llenado con aguas lluvias o del recurso hídrico de la 
fuente denominada QUEBRADA CANALES o desde cuando no se hace uso del recurso 
hídrico. 
 
En la actualidad y según lo que se evidencio en el predio los MUÑECOS no existe 
reservorio ya que el lugar donde este existía se encuentra colmatado y completamente 
inundado de plantas denominadas "gramíneas", por lo tanto se puede afirmar que no se 
almacena ni se hace uso del recurso hídrico proveniente de la quebrada Canales. 
 
Por otro lado, según la información proporcionada por la inspectora de policía la doctora 
Estella Cortes la señora Stella Suarez, no desarrolla la actividad de captación de Recurso 
Hídrico en el sector ni ejecución de actividades agrícolas desde el año 2017 ya que el 
predio los Muñecos se encontraba en un proceso judicial de pertenencia, en el cual la 
señora Suarez, fue desalojada del predio, y este fue vendido a terceros (sin más datos). 
 
4.3. Verificar si en la finca se están ejecutando actividades agrícolas. 
 
En el predio denominado los muñecos en la actualidad no hay evidencias de que se esté 
ejecutando ningún tipo de actividad agrícola, sin embargo, según lo evidenciado el predio 
se encuentra preparado para sembrar ya que fueron visibles surcos arados. 
 
 
5. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico Ambiental se considera que en el predio denominado los 
MUÑECOS en la actualidad no se está llevando a cabo ningún tipo de actividad agrícola, 
adicionalmente el reservorio que presuntamente era llenado con aguas provenientes de 
la quebrada, se encuentra colmatado de materiales y con abundante vegetación 
"gramíneas" como se puede evidenciar en la fotografía· No 3. 
 
Adicionalmente según la información aportada por la doctora Estela Cortes (inspectora de 
Policía), la señora Stella Suarez de Piraquive, suspendió la actividad de captación de 
recurso hídrico y la actividad agrícola desde el año 2017 ya que este predio entro en un 
pleito de pertenencias, donde este tuvo que ser entregado a sus nuevos dueños de los 
cuales no se obtuvieron datos, así las cosas los motivos por los cuales se dio inicio al 
presente proceso sancionatorio fueron cesados y en la actualidad no se evidencian 

afectaciones a los recursos naturales en el sector.(…)” (fls 58-59)  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0302/06, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a 
decidir la actuación que procede. 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar 
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los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 

“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del 
Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio 
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o 
con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa 
la vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con 
nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a 
la desaparición de la especie humana. 
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Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la 
Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano 
y su conexidad con el derecho  fundamental  a  la  vida (artículo 11 Cfr. 
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al 

Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)”. 
 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben 
colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de 

los ecosistemas situados en las zonas de frontera. (…)”. 
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, 
por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación 
del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo 
anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al 
ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración 
como uno de los principios rectores de la política económica y social.  
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
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Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido 
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de 
la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 

“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del 
sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, 
entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella 
parte que le es absolutamente necesaria para que los intereses 
jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente 
tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el 
derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo 
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad 
de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto 
respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 

constitucional fundamental al ambiente. (…)”. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y 
señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:  
 

“(…) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales”.  

 
El artículo 3º ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5º de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente.  
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En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 
1333 de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los 
descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se 
impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno 
o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se 
ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un 
proceso sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los 
terceros intervinientes debidamente reconocidos en los términos y 
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (…)”. 

 
Por otro lado, las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y 
provisional y es por tal razón que la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha 
indicado lo siguiente:  
  

“(…) Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción 
inmediata de las autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas 
medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves 
al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico 
aplicable en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y 
aun cuando sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes 
restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se impone al infractor 
después de haberse surtido el procedimiento ambiental  y de haberse 

establecido fehacientemente su responsabilidad.(…)”. 
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De las normas a considerar como vulneradas dentro del cargo formulado: 
 
 
Cargo Único:  
 
Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  
 
Artículo 88: Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de concesión.  
 
Decreto 1541 de 1978, Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - 
Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 
 
Artículo 8: No Se puede derivar aguas de fuentes o depósitos de aguas de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto - 
Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.  
 
Artículo 28: El Derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad 
con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 
a. Por ministerio de la ley; 
b. Por concesión; 
c. Por permiso, y 
d. Por asociación. 
 
Artículo 30: Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o 
permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -
INDERENA-, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 
 
Artículo 36: Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
i. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos minerales. 
 
Artículo 239. Prohíbese también: 
 

1. Utilizar aguas o sus cauces son la correspondiente concesión o permiso cuando 
éste o aquella son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este 
Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 97 Del 
Decreto - Ley 2811 de 1974; 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Concluidos los trámites procesales y verificada la observancia al debido proceso, 
procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a resolver el caso 
sometido a estudio a fin de determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental 
a la señora STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.010.350, respecto del cargo formulado mediante el artículo primero de la 
Resolución No. 1778 del 16 de mayo de 2017.  
 
En virtud de lo anterior encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un 
análisis de la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de 
investigación confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el 
expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo 
establecido en las normas vulneradas. 
 
Análisis probatorio 

 
Evaluación del cargo formulado mediante Resolución No. 1778 del 16 de mayo de 
2017 a la señora STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE:  
 
Cargo único:  
 

"Ejecutar actividades de captación de agua de la fuente hídrica denominada QUEBRADA 
CANALES para el riego de cultivos en la vereda Centro, predio Los Muñecos, en 
jurisdicción del Municipio de Sáchica, sin contar con el respectivo permiso ambiental 
aprobado por la Autoridad Ambiental competente como lo es la concesión de aguas, 
trasgrediendo con ello las disposiciones consignadas en el artículo 88 del Decreto 2811 
de 1974, y los artículos 8, 28, 30, 36 y 239 numeral 1, del Decreto 1541 de 1978 
compilado en el Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente". 

 
Descargos 
 
Previo al análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente 
acto administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar que la señora STELLA 
SUAREZ DE PIRAQUIVE, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.010.350 de 
Sáchica, mediante el radicado No. 9675 del 27 de junio de 2017, allegó en término 
escrito de descargos, teniendo en cuenta que fue notificada el 9 de junio de 2017 de 
manera personal por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá del pliego de cargos 
formulado en su contra.   
 
En el escrito de descargos señaló que la finca Los Muñecos se encuentra en líos 
judiciales, razón por la cual ya no existían cultivos ni realizaba actividades de captación 
de agua. Manifestó que el reservorio existente se alimentó de las aguas lluvias y que el 
riego que se realizó se hizo a través de un canal artificial de riego. Anotó que realizó 
algunas gestiones para obtener la concesión de aguas.   
 
Así las cosas, esta Subdirección mediante el Auto No. 1725 del 18 de diciembre de 
2017, ordenó apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, etapa en la que funcionarios de la Subdirección de 
Administración de los Recursos Naturales el 29 de enero de 2019 realizaron visita 
técnica al inmueble Los Muñecos, ubicado en la vereda Arrayán del municipio de 
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Sáchica, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. KT-001/19 del 8 de marzo 
de 2019.  
 
Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión  

En relación con el cargo único.  

El 18 de octubre de 2006 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
realizaron visita técnica al predio Los Muñecos ubicado en la vereda centro del municipio 
de Sáchica, producto de la cual se emitió el concepto técnico que señaló:  

“(…) 

1. El predio en mención se encuentra adecuado con 21 naves de invernadero para cultivo 
de tomate (en la actualidad en estado de reposo), estos son beneficiados con aguas 
provenientes del río Chíquiza, quebrada Canales y aguas lluvias, almacenadas en 2 
reservorios construidos uno dentro del lecho de la quebrada canales, aproximadamente 
hace 10 años y otro dentro del mismo predio. 

(…)”  

De conformidad con el concepto técnico, se determinó que la señora STELLA SUAREZ 
DE PIRAQUIVE realizó actividades de captación de agua de la quebrada Canales, razón 
por la cual mediante el Auto No. 1911 del 8 de noviembre de 2011 se ordenó apertura de 
indagación preliminar en contra de la señora SUAREZ DE PIRAQUIVE.  

Posteriormente, el 21 de noviembre de 2011 funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica al predio Los Muñecos, producto de la cual 
emitieron el concepto técnico PEVS-034 de 2011, el cual, en punto de la captación de 
aguas, concluyó:  

“(…) 

En el predio de la señora STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE, se encontró un reservorio 
en el cual está instalada una motobomba la cual impulsa el agua desde el reservorio 
hasta el cultivo de tomates en las diferentes naves que tiene para tal fin.  

El reservorio es alimentado con aguas lluvias y aguas de la quebrada Canales, a la cual 
los habitantes del sector descargan sus aguas residuales por no tener un sistema de 
alcantarillado adecuado para tal fin.  

(…)” 

Teniendo como fundamento los conceptos técnicos expuestos, mediante la Resolución 
No. 3780 del 18 de diciembre de 2012 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, impuso a la señora STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE medida 
preventiva de suspensión de actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico 
de la fuente denominada quebrada Canales hasta tanto tramitara y obtuviera la 
correspondiente concesión de aguas.  

Impuesta la medida preventiva señalada, mediante la Resolución No. 3781 del 18 de 
diciembre de 2012 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
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ordenó la apertura de proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra de la 
señora STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE.   

En consecuencia, de acuerdo con los informes técnicos anteriormente mencionados, se 
concluyó la presunta infracción a normas ambientales que regulan el uso del recurso 
hídrico, razón por la que esta Autoridad Ambiental mediante la Resolución No. 1778 del 
16 de mayo de 2017, formuló el siguiente cargo a la señora MARIA STELLA SUAREZ 
DE PIRAQUIVE:  

"Ejecutar actividades de captación de agua de la fuente hídrica denominada QUEBRADA 
CANALES para el riego de cultivos en la vereda Centro, predio Los Muñecos, en jurisdicción del 
Municipio de Sáchica, sin contar con el respectivo permiso ambiental aprobado por la Autoridad 
Ambiental competente como lo es la concesión de aguas, trasgrediendo con ello las 
disposiciones consignadas en el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, y los artículos 8, 28, 30, 
36 y 239 numeral 1, del Decreto 1541 de 1978 compilado en el Decreto No. 1076 de 2015 - 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente" 

De acuerdo con el cargo formulado, una vez notificada personalmente la presunta 
infractora, mediante el Auto No. 1725 del 18 de diciembre de 2017, se ordenó apertura 
del periodo probatorio, decretando la práctica de visita técnica, diligencia que se llevó a 
cabo el 29 de enero de 2019 por parte de funcionarios de la Subdirección de 
Administración de los Recursos Naturales producto de la cual emitieron el concepto 
técnico No. KT-001/19 que concluyó:  

“(…)  
 

5. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico Ambiental se considera que en el predio denominado 
los MUÑECOS en la actualidad no se está llevando a cabo ningún tipo de actividad 
agrícola, adicionalmente el reservorio que presuntamente era llenado con aguas 
provenientes de la quebrada, se encuentra colmatado de materiales y con abundante 
vegetación "gramíneas" como se puede evidenciar en la fotografía· No 3. 
 
Adicionalmente según la información aportada por la doctora Estela Cortes (inspectora 
de Policía), la señora Stella Suarez de Piraquive, suspendió la actividad de captación de 
recurso hídrico y la actividad agrícola desde el año 2017 ya que este predio entro en un 
pleito de pertenencias, donde este tuvo que ser entregado a sus nuevos dueños de los 
cuales no se obtuvieron datos, así las cosas los motivos por los cuales se dio inicio al 
presente proceso sancionatorio fueron cesados y en la actualidad no se evidencian 
afectaciones a los recursos naturales en el sector. 

 
(…)” 

 
De acuerdo con el concepto técnico expuesto, esta Autoridad Ambiental encuentra 
probado que la señora STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.010.350, incurrió en infracción ambiental por cuanto violó las normas 
relacionadas con el uso de uso de aguas, pues tal como lo concluyó el informe señalado, 
desarrolló actividades de captación de recurso hídrico sin contar con la concesión de 
aguas.   
 
Las normas que se consideran vulneradas, se encuentran dispuestas en el Decreto 2811 
de 1974, norma que reguló en el título II lo relacionado con el derecho al uso de las 
aguas, compilado por el Decreto 1076 – Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente, reglando en el artículo (88) que solo puede hacerse uso de las aguas en 
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virtud de concesión, facultad estatal que fue declarada ajustada a la Constitución 
mediante la sentencia C-126 de 1998, al considerar que la ley puede prever la figura de 
la concesión para la explotación de los recursos naturales. La disposición normativa 
señalada, se acompasa con lo preceptuado en el artículo 28 del Decreto 1541 de 1978, 
al establecer que el derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere: a. Por 
ministerio de la ley; b. Por concesión; c. Por permiso, y d. Por asociación; es decir que 
precisamente una de las modalidades autorizadas por la ley para el uso de aguas,  es la 
concesión.  
 
Por su parte el artículo 8 del Decreto 1541 de 1978, compilado en el Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015, prohíbe derivar aguas de fuentes o depósitos de aguas de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto sino conforme a lo previsto en el Decreto 
2811 de 1974; la anterior prohibición se acompasa con lo dispuesto en el artículo 30 de 
la misma norma al señalar que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere 
concesión o permiso para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces; así mismo, las 
citadas normas armonizan con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 239 del decreto 
ibídem, en cuanto se encuentra prohibido utilizar las aguas o sus cauces sin la 
correspondiente concesión o permiso, cuando es obligatorio. En relación con las aguas 
de uso público, es pertinente señalar que el artículo 5 del Decreto 1541 de 1978, señala 
que son:   
 
a. Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o 
no; 
b. Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce 
natural; 
c. Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos; 
d. Las aguas que están en la atmósfera; 
e. Las aguas lluvias; 
g. Las aguas privadas que no sean usadas por tres (3) años consecutivos, a partir de la 
vigencia del Decreto - Ley 2811 de 1974, cuando así se declare mediante providencia 
del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -
INDERENA-, previo el trámite previsto en este Decreto, y 
h. Las demás aguas, en todos sus estados y formas a que se refiere el artículo 77 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974, siempre y cuando no nazcan y mueran dentro del mismo 
predio. 

Frente al cargo formulado, la señora STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE mediante el 
radicado No. 9675 del 27 de junio de 2017, presentó descargos en los cuales adujo que 
la finca objeto de la investigación se encontraba en líos judiciales razón por la cual ya no 
existían cultivos ni realizaba actividades de captación de agua, enfatizando que el 
reservorio existente se alimentó de las aguas lluvias y que el riego por ella realizado se 
hizo a través de un canal artificial de riego. Finalmente apuntó que realizó algunas 
gestiones para obtener la concesión de aguas.  

Sin embargo, los argumentos expuestos por la señora STELLA SUAREZ DE 
PIRAQUIVE no desvirtúan el cargo formulado, considerando que los conceptos técnicos 
vertidos dentro del presente procedimiento AQ-0192/06, PEVS-034-2011 y KT-001/19, 
concluyen sin lugar a dudas que la señora STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE captó 
recurso hídrico de la quebrada Canales para realizar actividades de riego, sin contar con 
el respectivo permiso de concesión de aguas.  

Respecto de la apreciación de los diferentes medios de prueba destaca esta Autoridad 
Ambiental que estos deben ser valorados de acuerdo con lo previsto en el artículo 232 
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del Código General del Proceso, es decir, de acuerdo con “las reglas de la sana crítica, 
teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus 
fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás 
pruebas que obren en el proceso”.  

Retomando el análisis de los dictámenes, para esta Autoridad Ambiental constituyen 
plena prueba, en tanto que valorados los mismos, fueron rendidos por profesionales 
idóneos vinculados a esta Autoridad Ambiental. Adicionalmente, siguieron el 
procedimiento de la observación y verificación de los hechos para luego exponer las 
respectivas conclusiones. Por último, las conclusiones expuestas en los dictámenes 
guardan coherencia entre sí, son firmes, precisas y existe un vínculo lógico entre lo 
observado y lo concluido, determinando  que en el caso objeto de estudio se concretó la 
infracción ambiental al tenor de lo expuesto en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por 
violación del artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 8, 28, 30 y numeral 1 
del artículo 229 del Decreto 1541 de 1978, compilado en el Decreto 1076 de 2015, 
normas que regulan el uso del recurso hídrico como anteriormente se explicó.  

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las 
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos 
con ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de 
medidas a tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los 
elementos para identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace 
necesario acoger los apartes citados correspondientes a los conceptos señalados e 
incorporados al presente proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de la 
existencia de la conducta endilgada en el citado cargo. 

En este sentido, teniendo en cuenta que el fundamento de la presente decisión son los 
conceptos técnicos señalados, es menester resaltar la importancia de la prueba técnica 
para la cuantificación del daño ambiental, medio de prueba respecto del cual la Corte 
Constitucional en sentencia T- 080 de 20151, señaló que se han propuesto diversas 
técnicas, así:  
 

1. En el marco de la Ley 1333 de 2009, el Manual con la metodología para el cálculo 
de multas por infracción a la normatividad ambiental, el cual dentro de los criterios 
para fijar la multa, esta norma contempló el grado de afectación ambiental, y definió 
su estimación mediante la calificación de cada uno de los atributos como intensidad, 
extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad.  

2. En el sector judicial, la decisión del juez debe soportarse en pruebas técnicas que le 
permitan superar el grado de discrecionalidad y subjetividad, y llegar al nivel de 
certeza. Dentro de esta categoría de pruebas hallamos: 

a. La prueba pericial, que se caracteriza principalmente por expresar conceptos 
imparciales y cualificados de expertos en materias científicas o técnicas, los cuales 
están motivados de forma clara, detallada y suficiente.  

b. Los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, 
previstos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y 234 del nuevo 
Código General del Proceso. Dicha norma autoriza a los jueces a solicitar de oficio o 
a petición de parte, informes técnicos o científicos sobre hechos de interés al 
proceso a entidades y dependencias oficiales que dispongan de personal 
especializado. Estos informes deben ser motivados y puestos a consideración de las 
partes, con respeto del derecho de contradicción. 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia del 20 de febrero de 2015. M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. 

(Sentencia T – 080). Consultada directamente en la página de la Corporación Judicial.   
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c. El dictamen o experticia técnica, que tiene como finalidad autorizar a las partes 
aportar al proceso conceptos técnicos, científicos o artísticos que han sido 
elaborados por fuera del proceso y por encargo de una de las partes que ha 
escogido al profesional que emite su opinión. 

 
Por lo expuesto, y de acuerdo con la información técnica que reposa dentro del cuaderno 
original OOCQ-0302/06, la Corporación pprocederá a declarar probado el cargo único 
formulado en contra de la señora STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.010.350 de Sáchica, imputación realizada mediante la 
Resolución No. 1778 del 16 de mayo de 2017, lo cual se señalará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  
 
Determinación de la sanción 

 
Una vez establecida la responsabilidad de la señora STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.010.350 de Sáchica, como responsable de 
infracción a las normas ambientales, específicamente el artículo 88 del Decreto 2811 de 
1974 y los artículos 8, 28, 30, 36 y 229 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978, tal y como 
quedó demostrado en cargo formulado en su contra, se procederá por parte de este 
Despacho a imponer multa, sanción que hay lugar a imponer, conforme a lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 
2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y se toman otras 
determinaciones). 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuación de la 
conducta, no se tendrá en cuenta este criterio. Tampoco se tendrá en cuenta factores de 
agravación de la conducta, toda vez que no se encuentran acreditados.  
 
Sanciones ambientales 
 
El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto 3678 de 2010 
(Compilado en el Decreto 1076 de 2015), establece las sanciones a imponer como 
consecuencia de la infracción a la norma o del daño ambiental. Dicha disposición 
dispone: 
 

“ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción 
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere 
el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las 
normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante 
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 
 
Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 
Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  
 
PARÁGRAFO 1o. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime 
al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad 
ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos 
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naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 
 
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los 
criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente 
artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del 
infractor. (…)”. 

 

En cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se expidió el 
Decreto 3678 de 4 de octubre de 2010, “por el cual se el cual se establecen los criterios para 
la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 

2009 y se toman otras determinaciones”, (compilado en el Decreto Nacional 1076 de 2015) 
cuyo cuerpo normativo prevé: 
 

“(…) ARTÍCULO 2.2.10.1.1.2. TIPOS DE SANCIÓN. Las autoridades 
ambientales podrán imponer alguna o algunas de las siguientes sanciones 
de acuerdo con las características del infractor, el tipo de infracción y la 
gravedad de la misma.(…)” 
 
ARTÍCULO 2.2.10.1.1.3. MOTIVACIÓN DEL PROCESO DE 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Todo acto administrativo que 
imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en 
el que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que 
darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las 
circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica 
del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los 
criterios a que se refiere el presente reglamento. Así mismo y en el evento 
en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico 
deberá indicar las características del daño causado por la infracción. 
 
Artículo 2.2.10.1.1.4. Multas. Las multas se impondrán por parte de las 
autoridades ambientales cuando se cometan infracciones en materia 
ambiental, en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, y con 
base en los siguientes criterios: 
B: Beneficio ilícito 
α: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor 
 
Donde: 
 
Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el 
infractor. Este beneficio puede estar constituido por ingresos directos, 
costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de 
relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción con la 
probabilidad de ser detectado. 
Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la 
infracción ambiental, identificando si ésta se presenta de manera 
instantánea o continúa en el tiempo. En aquellos casos en donde la 
autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización 
de la infracción, se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo. 
Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a 
partir del grado de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se 
obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la 
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persistencia, la recuperabilidad y la reversibilidad de la afectación ambiental, 
las cuales determinarán la importancia de la misma. 
Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la 
infracción a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no 
se concreta en impactos ambientales. 
Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y 
agravantes son factores que están asociados al comportamiento del 
infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo 
a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se 
encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009. 
Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas 
erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso 
sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que 
establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son 
atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le 
establece la Ley 1333 de 2009. 
Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y 
condiciones de una persona natural o jurídica que permiten establecer su 
capacidad de asumir una sanción pecuniaria. (…)”. 
 

Una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las 
etapas procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del 
Informe Técnico de Criterios AM-001/2020 del 21 de febrero de 2020, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el 
propósito puntual de motivar en el presente caso la individualización de la sanción a 
imponer, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto MAVDT 3678 de 
2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.1.3. del Decreto 1076 de 2015. 
 
Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental y/o 
el riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares 
por las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una 
de las infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el 
grado de incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el 
área de influencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el 
análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios, y teniendo en cuenta que se 
determinó imponer sanción de MULTA, de acuerdo con el artículo 4 de la Resolución 
No. 2086 de 2010 la fórmula matemática para el cálculo es:  
 
MULTA: B + [(α*i)*(1+A)+Ca]*Cs.  
 
Donde:  
B: Beneficio ilícito  
α: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 
A: circunstancias agravantes y atenuantes.  
Ca: costos asociados.  
Cs: capacidad socioeconómica del infractor.  
 
Según el cálculo de las variables, el concepto determinó:  
 
2.1.1 BENEFICIO ILICITO (B): = $146.478 
 
2.1.2 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES (A) = 0.0 
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2.1.3 FACTOR DE TEMPORALIDAD: la temporalidad fue calificada de carácter 
sucesiva α = 4  
 
2.1.4 COSTOS ASOCIADOS: Ca = 0 
 
2.1.5. EVALUACION DEL RIESGO (R): De acuerdo con el concepto R fue determinado 
en $67.775.170 SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL CIENTO SETENTA PESOS.  
 
2.2. CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR (CS): De acuerdo con la 
información arrojada por el SISBEN la CS es 0.04  
 
En consecuencia, el informe técnico de criterios concluyó:  
 

“(…) 
 
3. TASACION DE LA MULTA 
 
El cargo no se configura como afectación ambiental sino como un riesgo potencial de 
afectación derivado del incumplimiento a la normatividad ambiental.  
 
En referencia al parágrafo 1 del artículo octavo de la Resolución 2086 de 2010, mediante 
la cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 
del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones.  
 
Por lo tanto:  
 
MULTA: B + [(α*i)*(1+A)+Ca]*Cs.  
 
MULTA = $146.478 + [(4*$67.775.170) * (1+0.0) + $0]+0.04 
 
MULTA = $10.990.505 DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS 
CINCO PESOS.  
 
4.CONCLUSIONES  
 

 SANCION PRINCIPAL “MULTA” 
 
Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se 
adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del 
artículo 40 de la Ley 133 de 2009, se tasa la multa, por los cargos formulados en la 
Resolución No. 1778 del 16 de mayo de 2017; por la conducta cometida por la señora 
STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.010.350 
de Sáchica, obteniendo como resultado final:  
 
MULTA POR LOS CARGOS FORMULADOS 
 
Cargo formulado:  
 
 

"Ejecutar actividades de captación de agua de la fuente hídrica denominada 
QUEBRADA CANALES para el riego de cultivos en la vereda Centro, predio Los 
Muñecos, en jurisdicción del Municipio de Sáchica, sin contar con el respectivo 
permiso ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental competente como lo es la 
concesión de aguas, trasgrediendo con ello las disposiciones consignadas en el 
artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, y los artículos 8, 28, 30, 36 y 239 numeral 1, 
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del Decreto 1541 de 1978 compilado en el Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente". 
 
Por tanto, el valor de la multa para los cargos formulados es:  
 
Multa = $10.990.505 DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS 
CINCO PESOS. 
 
(…)” 

 
Que este Despacho procederá a acoger los valores de la multa a imponer determinadas 
en el informe técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad 
conforme al Informe Técnico de Criterios AM-001/2020, el cual hace parte integral de 
este acto administrativo y se anexará a la presente decisión como se indicará en la parte 
resolutiva de este acto administrativo 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 

 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la 
Resolución No. 3780 del 18 de diciembre de 2012, consistente en:  
 
"Suspensión de actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico de la fuente 
denominada Quebrada Canales, ubicada en la vereda Centro, jurisdicción del municipio de 
Sáchica y geo - referenciada en las siguientes coordenadas 1060194 Este, 1109441 Norte y 2186 
m.s.n.m., hasta tanto tramite y obtenga la correspondiente concesión, si hay lugar a la misma, o 
en su defecto hasta que se decida el presente proceso". 
 

PARÁGRAFO. - Infórmese a la señora STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.010.350 de Sáchica, que no podrá hacer uso del 
recurso hídrico de la fuente denominada Canales hasta tanto no obtenga la respectiva 
concesión de aguas. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DECLARAR RESPONSABLE a la señora STELLA SUAREZ 
DE PIRAQUIVE, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.010.350 de Sáchica, del 
único cargo formulado mediante la Resolución No. 1778 del 16 de mayo de 2017, 
consistente en:  
 
"Ejecutar actividades de captación de agua de la fuente hídrica denominada 
QUEBRADA CANALES para el riego de cultivos en la vereda Centro, predio Los 
Muñecos, en jurisdicción del Municipio de Sáchica, sin contar con el respectivo 
permiso ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental competente como lo es la 
concesión de aguas, trasgrediendo con ello las disposiciones consignadas en el 
artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, y los artículos 8, 28, 30, 36 y 239 numeral 1, 
del Decreto 1541 de 1978 compilado en el Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente". 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO 
SANCIÓN PRINCIPAL, a la señora STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.010.350 de Sáchica, MULTA por el valor de DIEZ 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE 
($10.990.505,oo)  
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1068 del 15 de julio de 2020     Página 22 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha suma deberá ser cancelada por la señora STELLA 
SUAREZ DE PIRAQUIVE, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.010.350 de 
Sáchica, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ en 
la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 
60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de 
la presente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente Acto 
Administrativo a la señora STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.010.350 de Sáchica, quien de acuerdo con la información que reposa 
dentro del expediente recibe comunicaciones en la Estación Brío del municipio de 
Sáchica – Boyacá, en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Sáchica – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de 
la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en adelante CPACA, deberán expedir a esta Corporación las respectivas 
constancias de haberse agotado tales trámites informando las razones de esa situación 
y las diligencias adelantadas, para que esta entidad proceda a aplicar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación 
por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre 
para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÌCULO QUINTO. - DECLARAR el Informe Técnico de Criterios AM-001/2020 de 
fecha 21 de febrero de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y 
ORDENAR su entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a 
Folios Nos. 61 a 66 del expediente, dejando constancias en el respectivo expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - ANOTAR la sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
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hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 
de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Elaboró:   Yarlen E. Prada Moreno   
Revisó:    Dayver Ernesto Correa Flórez 
Archivado en:  Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00302-06 
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RESOLUCIÓN No. 1070 
 

 
(15 DE JULIO DE 2020) 

 
 

“Por medio del cual se declara la cesación de un procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras determinaciones.” 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el 26 de junio de 2010 funcionarios de la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron 
visita técnica a la mina denominada La Primavera II, dentro del plan social de legalización 
de minería, ubicada en la vereda el Salitre del municipio de Paipa, producto de la que 
emitieron el concepto técnico No. 180172 (JACG-002-2018) del 1 de marzo de 2018 que 
concluyó: 
 

“CONCEPTO TECNICO 
 
Como medida preventiva ordenar a los señores SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS y 
PEDRO CORREDOR SALCEDO, la suspensión inmediata de explotación de carbón en la 
mina la Primavera II, ubicada en la vereda Salitre del municipio de Paipa hasta tanto 
garantice el manejo ambiental mediante las siguientes actividades:  
 

 Manejo y conformación de estériles, con las especificaciones de altura y pendiente 
de los taludes de acuerdo a la guía minero ambiental. y realizar empradización y 
plantación de árboles de porte alto.  

 Construcción de zanjas de coronación y canales perimetrales en patios y bocaminas 
para manejo de aguas lluvias y de escorrentía, para conducirlas hacia un sistema 
de tratamiento, para la descontaminación respetiva.  

 Construcción de unidad sanitaria con su respectivo pozo séptico, cerca de al área 
de explotación.  

 Implementar plan de abandono y restauración de la bocamina ubicada en las 
coordenadas 1’103.718 E y 1’125.847 N.  

 Realizar mantenimiento de vías de acceso.  
 
(..)”  

 
Que mediante la Resolución No. 2153 del 17 de agosto de 2012 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Imponer como medida preventiva a los señores MISAEL ANTONIO 
CORREDOR ROJAS, FELIX FONSECA SALAMANCA y PEDRO CORREDOR SALCEDO, 
identificados con cédula de ciudadanía 1102638, 4191575 y 4322478 de Paipa 
respectivamente, la suspensión de las actividades de explotación de carbón, adelantadas 
en la vereda El Salitre, en jurisdicción del municipio de Paipa (Área de solicitud T-965-2) de 
conformidad con las consideraciones expuestas.  
 
(…) 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El levantamiento de la medida de suspensión, está 
condicionado a la acreditación de licencia ambiental o plan de manejo ambiental, que avale 
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la ejecución de las actividades mineras, para lo cual deberán contar con título minero vigente 
o certificar estar en trámite de legalización. 
 
(…)”  

 
Que mediante la Resolución No. 2154 del 17 de agosto de 2012 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los 
señores MISAEL ANTONIO CORREDOR ROJAS, FELIX FONSECA SALAMANCA y 
PEDRO CORREDOR SALCEDO, identificados con cédula de ciudadanía 1102638, 
4191575 y 4322478 de Paipa respectivamente, por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
(…)” 

 
Que la Resolución No. 2154 del 17 de agosto de 2012 fue notificada por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ a los señores MISAEL ANTONIO 
CORREDOR ROJAS, FELIX FONSECA SALAMANCA y PEDRO CORREDOR SALCEDO 
mediante el Aviso de Notificación No. 0078 del 29 de noviembre de 2012.  
 
Que mediante el Auto No. 0698 del 19 de mayo de 2015 la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso desglosar los folios 193-203, del expediente 
radicado bajo el No. OPSL-0246/95 para incorporarlos al OOCQ-00113/15.  
 
Que mediante el Auto No. 1124 del 7 de septiembre de 2017 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ordenó la práctica de diligencias administrativas 
consistente en la práctica de visita técnica al predio ubicado en la vereda Salitre, 
jurisdicción del municipio de Paipa con el fin de verificar el cumplimiento de la medida 
preventiva y las afectaciones ambientales.  
 
Que el contenido del Auto No. 1124 del 7 de septiembre de 2017 fue notificado a los 
señores MISAEL ANTONIO CORREDOR ROJAS, FELIX FONSECA SALAMANCA y 
PEDRO CORREDOR SALCEDO mediante Aviso de Notificación No. 1073 del 29 de 
noviembre de 2017 fijado el 21 y desfijado el 28 de diciembre de 2017.  
 
Que el 27 de febrero de 2018 funcionarios de la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizó 
visita técnica a la mina denominada “La Primavera” ubicada en la vereda el Salitre del 
municipio de Paipa, producto de la que emitieron el concepto técnico No. 180172 (JACG-
002-2018) del 1 de marzo de 2018 que concluyó:  
 

“5. CONCEPTO TECNICO.  
 
Desde el punto de vista técnico ambiental y con base en la visita técnica realizada el día 27 
de febrero de 2018 al área de la solicitud de minería No. ED3-152, y Plan de Manejo 
Ambiental, obrante dentro del expediente OOMH-0020/10, en cumplimiento de lo ordenado 
en el Auto No. 1124 de 07 de septiembre de 2017 de diligencias administrativa, se logra 
determinar que:  
 
5.1. Que las bocaminas ubicadas dentro del área objeto de proceso sancionatorio 
denominadas Mina Primavera 1, 2 y 3, ubicadas en las coordenadas 73º8’26’’O, 5º44’01’’N 
a 2627 msnm; 73º8’25’’O 5º43’58’’N a 2646 msnm 73º8’28’’O, 5º44’00’’N a 2628 msnm, se 
encuentran actualmente selladas, se ha dado inicio a las actividades de cierre y abandono, 
las mismas fueron explotadas bajo el amparo de la licencia ambiental de Minería de Hecho 
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OOHM-0020/10, las actividades ambientales consiste en adición, de cobertura vegetal y 
reforestación del área intervenida por lo tanto:  
 
5.1.1. No se observan afectaciones ambientales a los recursos naturales ya que los titulares 
mineros han dado cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 
2153 de 17 de agosto de 2012.  
 
5.2. El expediente OPSL-0246/95, se encuentra archivado mediante Resolución No.4544 
de 30 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo expresado en el numeral 4.4. del presente 
concepto técnico.  
 
5.3. Mediante Resolución No. 3415 de 06 de diciembre de 2010, Corpoboyacá establece un 
Plan de Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón, adelantada por 
los señores Pedro Corredor Salcedo y Segundo Nemesio Ochoa Ostos, identificados con 
cédula de ciudadanía Nos. 74.322.475 y 4.190.773 de Paipa respectivamente, en la vereda 
Salitre, jurisdicción del municipio de Paipa (mina Primavera) dentro del trámite de la solicitud 
de legalización de minería de hecho No. ED3-152.  
 
5.4. Se establece que la mina Primavera 2, actualmente sellada se encuentra fuera del área 
del título minero T-965, por un error de localización y por consiguiente no corresponde a la 
mina Primavera 2 encontrada dentro de la solicitud de legalización de minería ED3-152, la 
cual también se encuentra actualmente sellada.  
 
(…)” 

  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00113/15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que en derecho procede. 

 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
Que la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, ejerce como máxima Autoridad 
Ambiental dentro del área de su jurisdicción, según lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción; 
administrar de manera sostenible los recursos naturales renovables y en ejercicio de tal 
función debe velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar graves daños al 
medio ambiente, y cuando haya lugar, iniciar procesos sancionatorios contra los 
infractores. 
 
Que el artículo 165 de la Ley 685 de 2001, dispuso:  
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“Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero 
Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable, de tres (3) años contados a partir 
del primero (1o) de enero de 2002, que la mina o minas correspondientes les sean otorgadas 
en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que 
el área solicitada se hallare libre para contratar. Formulada la solicitud y mientras ésta no 
sea resuelta por la autoridad minera, no habrá lugar a proceder, respecto de los interesados, 
mediante las medidas previstas en los artículos 161 y 306, ni a proseguirles las acciones 
penales señaladas en los artículos 159 y 160 de este Código.” 

 
Que el Decreto 2390 del 24 de octubre de 2002 señaló,  
 

“ARTÍCULO 14.- Mientras la solicitud de legalización presentada por explotadores de minas 
de propiedad estatal sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional no haya sido 
resuelta por la autoridad minera delegada competente, no habrá lugar a suspender las 
labores de explotación, a decomisar el mineral explotado, ni a proseguir la acción penal a 
que se refiere el artículo 338 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal). Lo anterior, sin perjuicio 
de las acciones que sean aplicables en virtud de la normatividad ambiental vigente.” 

 
Que el Procedimiento Sancionatorio Ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009. 
 
Que la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son 
aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en 
el artículo primero de la Ley 99 de 1993, y en su título IV prevé el procedimiento 
sancionatorio, del que se resaltan los artículos de la etapa procesal en la que se encuentra 
el trámite. 
 
Que así mismo el artículo noveno de la norma en comento establece las causales de 
cesación de procedimiento ambiental de la siguiente manera: 
 
1º Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2° Inexistencia del hecho investigado. 
3° Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4° Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada." 
 
Que de conformidad al artículo 23 Ibidem, se establece que: 
 

"Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 
9° del proyecto de ley, así será declarado mediante acto administrativo motivado y se 
ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser notificado 
de la decisión. La cesación de procedimiento solo puede declararse antes del auto de 
formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto 
administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y 
contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en los artículos 
51 y 52 del código contencioso Administrativo." 

 
Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
– Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente procedimiento 
sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306:  
 

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este 
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con 
la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. 
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Que el artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa", Código que fue derogado por la Ley 
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 
122 señala:  
 

 “Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación 
que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo 
en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de 
archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses 
del caso.”  

  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-00113/15, mediante 
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los señores 
MISAEL ANTONIO CORREDOR ROJAS, FELIX FONSECA SALAMANCA y PEDRO 
CORREDOR SALCEDO, esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
Los señores MISAEL ANTONIO CORREDOR ROJAS, FELIX FONSECA SALAMANCA y 
PEDRO CORREDOR SALCEDO, adelantaron explotación de carbón en la mina La 
Primavera II amparados en la Licencia de explotación No. T-965-2 y viabilidad ambiental 
otorgada por CORPOBOYACÁ mediante la Resolución No. 089 del 31 de enero de 1996, 
prorrogada mediante la Resolución No. 211 del 22 de abril de 1999, autorización que 
feneció en el año 2001, por lo que mediante la Resolución No. 4544 del 30 de diciembre 
de 2016 se archivó el expediente OPSL-0246/95.  
 
Por su parte los señores SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS y PEDRO ANTONIO 
CORREDOR SALCEDO, mediante radicado del 3 de abril de 2003 presentaron solicitud 
de legalización de minería de hecho para la explotación de un yacimiento de carbón 
ubicado en el municipio de paipa – Boyacá, solicitud resuelta mediante la Resolución No. 
STC No. 00272 del 31 de enero de 2006 en el sentido de legalizar la explotación minera, 
por lo que conforme lo ordena el Decreto 2390 de 2002, mediante la Resolución No. 3415 
del 6 de diciembre de 2010 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá impuso Plan de 
Manejo Ambiental a los señores SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS y PEDRO 
ANTONIO CORREDOR SALCEDO, quienes una vez legalizada la explotación minera el 
30 de marzo de 2015 suscribieron contrato de concesión minera con la Agencia Nacional 
de Minería.  
 
El concepto técnico CR-0047/2010 del 31 de agosto de 2010 recomendó imponer medida 
preventiva a los señores SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS y PEDRO CORREDOR 
SALCEDO consistente en la suspensión inmediata de explotación de carbón en la mina la 
Primavera II. No obstante, lo señalado en el concepto técnico, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá mediante la Resolución No. 2153 del 17 de agosto de 2012 impuso 
medida preventiva de suspensión de actividades a los señores MISAEL ANTONIO 
CORREDOR ROJAS y FELIX FONSECA SALAMANCA quienes no ejecutaban actividades 
de explotación de carbón y al señor PEDRO CORREDOR SALCEDO, quien ejecutaba 
actividades de explotación de carbón amparado en solicitud de legalización minera, 
sujetando el levantamiento de la medida preventiva a la acreditación de Licencia Ambiental 
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o Plan de Manejo Ambiental y titulo minero o trámite de legalización. Impuesta la medida 
preventiva, mediante la Resolución No. 2154 del 17 de agosto de 2012 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ordenó iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en 
contra de los señores MISAEL ANTONIO CORREDOR ROJAS, FELIX FONSECA 
SALAMANCA y PEDRO CORREDOR SALCEDO fundamentando la decisión en el 
concepto técnico número CR-0047/2010 del 31 de agosto de 2010.  
 
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 26 de junio de 2010, 
descritos en el concepto técnico No.  CR-0047/2010, demostraron que la actividad minera 
era ejercida por los señores PEDRO CORREDOR SALCEDO y SEGUNDO NEMESIO 
OCHOA OSTOS, concluyendo que las actividades mineras no eran realizadas por los 
señores MISAEL ANTONIO CORREDOR ROJAS y FELIX FONSECA SALAMANCA, por 
lo que la conducta investigada no es imputable a los mencionados siendo imperativo 
declarar la cesación de procedimiento, de conformidad con lo descrito en el numeral 3 del 
artículo noveno de la Ley 1333 de 2009.  
 
De otro lado, el concepto técnico No. CR-0047/2010 del 31 de agosto de 2010 concluyó 
que la actividad minera era ejercida por los señores PEDRO CORREDOR SALCEDO y 
SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS sin el respectivo permiso ambiental, sin embargo, 
el concepto técnico 180172 (JACG-002-2018) del 1 de marzo de 2018 concluyó que el 
señor PEDRO CORREDOR SALCEDO desde el del 3 de abril de 2003 se acogió al 
programa de formalización minera previsto en el artículo 165 de la Ley 685 de 2001, 
reglamentado mediante el Decreto 2390 del 24 de octubre de 2002, petición resuelta 
mediante la Resolución No. STC No. 00272 del 31 de enero de 2006 en el sentido de 
legalizar la explotación minera desarrollada en la vereda El Salitre del municipio de Paipa, 
por lo que en virtud de la formalización minera la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, mediante la Resolución No. 3415 del 6 de diciembre de 2010 
impuso Plan de Manejo Ambiental a los señores SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS y 
PEDRO ANTONIO CORREDOR SALCEDO para el desarrollo de la actividad minera. De 
acuerdo con lo expuesto, la Autoridad Ambiental concluye que el ejercicio de la actividad 
minera ejecutada por el señor PEDRO ANTONIO CORREDOR SALCEDO si bien era 
ejercida sin licencia ambiental, se encontraba legalmente amparada por el artículo 165 de 
la Ley 685 de 2001, por lo que debe declararse la cesación de procedimiento conforme lo 
ordena el numeral 4 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009.   
 
De la medida preventiva  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, las medidas 
preventivas tienen carácter preventivo y transitorio, por lo que teniendo en cuenta que en 
el presente expediente se ordenará declarar la cesación de procedimiento se dispondrá a 
levantar la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 2153 del 17 de agosto 
de 2012.  
 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
00113/15, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 y el artículo 122 del 
Código General del Proceso Ley 1564 de 2012. 
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En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante la 
Resolución No. 2153 del 17 de agosto de 2012 a los señores MISAEL ANTONIO 
CORREDOR ROJAS identificado con cédula de ciudadanía número 1102638 de Paipa,  
FELIX FONSECA SALAMANCA identificado con cédula de ciudadanía número 4191575 
de Paipa y PEDRO CORREDOR SALCEDO identificado con cédula de ciudadanía número 
4322478 de Paipa, de conformidad con lo expresado en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR la cesación del procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental adelantado en contra de los señores MISAEL 
ANTONIO CORREDOR ROJAS identificado con cédula de ciudadanía número 1102638 
de Paipa,  FELIX FONSECA SALAMANCA identificado con cédula de ciudadanía número 
4191575 de Paipa y PEDRO CORREDOR SALCEDO identificado con cédula de 
ciudadanía número 4322478 de Paipa, de conformidad con lo expresado en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- En firme la presente resolución, ARCHÍVESE la actuación 
administrativa sancionatoria adelantada dentro del expediente OOCQ-00113/15.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores MISAEL ANTONIO CORREDOR ROJAS identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.102.638 de Paipa,  FELIX FONSECA SALAMANCA 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.191.575 de Paipa y PEDRO CORREDOR 
SALCEDO identificado con cédula de ciudadanía número 4.322.478 de Paipa, quienes 
reciben comunicación en la Carrera 11 No. 14 – 62 del municipio de Sogamoso – Boyacá, 
en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado aquellos para 
luego continuar con el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 
de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por edicto, o al 
vencimiento del término de la publicación, según el caso, en los términos establecidos en 
los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.   
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen E. Prada Moreno.   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: Resolución por medio de la cual se ordena la cesación del proceso OOCQ – 00113-15 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

_________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.gov.co 

  RESOLUCIÓN No. 1071 
 

 
(15 DE JULIO DE 2020) 

 
 

“Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones.” 

 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, CON BASE EN LOS SIGUIENTES, 
 

ANTECEDENTES 
 
Que por medio de la Resolución No. 2793 del 31 de octubre de 2014, Corpoboyacá, otorga 
concesión de aguas superficiales a nombre de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SOGAMOSO COSERVICIOS S.A. ESP, en un caudal de 15 lps a derivar de la fuente 
denominada QUEBRADA TEJAR localizada en la vereda HATO VIEJO, jurisdicción del 
municipio de MONGUI, con destino a uso doméstico de 5025 personas permanentes (1005 
usuarios) y 3446 personas transitorias. 
 
Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, en ejercicio de la función de control y seguimiento a la Resolución No. 2793 
del 31 de octubre de 2014, expidieron el concepto No. CA-0096/15 de fecha 27 de octubre 
del 2015, en el cual se plasmaron presuntas infracciones en materia ambiental. 
 
Que con ocasión del mencionado concepto se profirió la Resolución No. 4218 de fecha 26 
de octubre de 2017, por medio de la cual se formularon cargos en contra de la COMPAÑÍA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO “COSERVICIOS S.A. ESP identificada con 
Nit. No. 891.800.031-4”, consistentes en: 
 

 PRIMER CARGO: Infringir los artículos segundo, tercero, sexto, de la resolución 
No.  2793 del 31 de Octubre de 2014,  al no cumplir, ni llevar a cabo las siguientes 
actividades, a saber:  

 
Artículo Segundo: La Titular de la concesión de aguas deberá en un término improrrogable 
de 30 días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo instalar un 
medidor y deberá llevar un registro de niveles de agua, dentro del pozo, con mediciones 
quincenales del nivel estático y junto con los volúmenes extraídos enviarlos 
semestralmente a la Corporación. 
 
Artículo Tercero: a fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, el interesado deberá 
presentar a CORPOBOYACA, para su aprobación los planos y memorias de cálculo de las 
obras hidráulicas de captación y control de caudal, donde se evidencia la derivación 
exclusiva del caudal concesionado, lo anterior en un plazo máximo de quince días contados 
a partir de la notificación de la presente providencia.  
Artículo Sexto: El concesionario deberá presentar el programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, en un término de 3 meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo.  
 

 SEGUNDO CARGO: No cumplir con la obligación señalada en el artículo 
2.2.3.2.12.1. Del decreto 1076 de 2015, al realizar la construcción de obras que ocupen 
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el cauce de una corriente o depósito de aguas, sin contar con la autorización, que 
establezca la autoridad ambiental competente.  

 

 TERCER CARGO: Incurrir en la prohibición señalada en el Artículo 2.2.3.2.24.1. Del 
decreto 1076 de 2015, cuando señala que: por considerarse atentatorias contra el 
medio acuático se prohíben las siguientes conductas: 1.- Incorporar o introducir las 
aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas…  

 
Que la mencionada Resolución 4218 de 2017 se notificó por aviso que fue recibido el 26 
de diciembre de 2017. 
 
Que mediante radicado No. 342 de fecha 12 de enero de 2018, se allegó escrito de 
descargos.  
 
Que con el auto No. 182 de fecha 13 de febrero de 2018, se abrió la etapa probatoria, 
incorporándose las pruebas obrantes en el expediente.   
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.  
 
A su vez el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines.  
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados.   
 
A su turno el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano.  
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002, manifestó: 
 

“(…)  
 
2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 
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En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano 
es uno de sus principales objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución), como 
quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra 
biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su 
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la 
biosfera que ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos 
condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes 
y eventualmente a la desaparición de la especie humana. 
  
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 
1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con 
el derecho fundamental a la vida (artículo 11)[1], que impone deberes correlativos al 
Estado y a los habitantes del  territorio nacional. 
  
Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los 
ciudadanos junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como 
se advierte un enfoque que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista 
ético, económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio biocéntrico 
que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. 
Desde el plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni 
producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al 
patrimonio cultural de la nación; encuentra además, como límites el bien común y la 
dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el 
Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre 
frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el 
agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, 
normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de valores colectivos frente 
a valores individuales (artículos 67 inciso 2,  79,  88, 95 numeral 8). 
  
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha 
manifestado: 
  
“Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual 
son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en 
las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra 
se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e 
integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección 
de los ecosistemas situados en las zonas de frontera.”[2] 
  
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar 
las condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente 
sano y promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de 
deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).”1 

 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 339 de siete de mayo de 2002. Magistrado 

Ponente Dr. Jaime Arújo Rentería. Bogotá D. C.  
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Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante 
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración 
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente 
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social.   
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la 
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construcción del concepto.   
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993.  
 
Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, 
establece en su artículo 1 que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para 
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 
 
Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las sanciones administrativas en 
materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para 
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados 
Internacionales, la Ley y el Reglamento. 
 
Que en el artículo 5 Ibídem se establece que se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
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Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, 
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
Que en el artículo 25 ibídem dispone que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante 
apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o 
solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.  
 
Que así mismo en el artículo 27 ibídem se prevé que dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según 
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del 
infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.  
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Agotadas las etapas pre – establecidas en la ley 1333 de 2009, corresponde a esta 
autoridad evaluar si las actuaciones procesales se han surtido conforme a los principios 
Constitucionales y Legales respecto de los cuales se puede determinar que no se 
encuentren vicios que invaliden las actuaciones y el presente trámite administrativo, en 
consecuencia se observa la existencia de un escrito de descargos con el cual se allegaron 
pruebas que fueron debidamente incorporadas, situación que permite concluir que la 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO, identificada con NIT No. 
891.800.031-4 tuvo conocimiento de las actuaciones adelantadas y en consecuencia pudo 
ejercer en debida forma su derecho de defensa, por lo cual se encuentra garantizado el 
debido proceso siendo procedente continuar con el trámite tendiente a adoptar las 
correspondientes decisiones de fondo, para cuyo efecto  se desciende a realizar el siguiente 
análisis: 
 
1. De los motivos que dieron lugar al inicio de las presentes diligencias 
administrativas de carácter sancionatorio.  
 
En ejercicio de las funciones de control y seguimiento ambiental, ésta autoridad realizó visita 
el 27 de octubre de 2015, evidenciando que la concesión de aguas otorgada mediante 
resolución No. 2793 del 31 de octubre de 2014 a nombre de la investigada en un caudal de 
15 LPS a derivar de la fuente denominada QUEBRADA TEJAR  localizada en la vereda 
HATO VIEJO, jurisdicción del municipio de MONGUI, con destino a uso doméstico de 5025 
personas permanentes (1005 usuarios)  y 3446 personas transitorias y de la fuente 
denominada “pozo profundo  La esperanza”, ubicado en la vereda Barro Negro del 
municipio de Monguí, como fuente alterna en un caudal  no mayor a 10LPS en épocas de 
intenso verano y/o cuando la turbiedad de la quebrada el Tejar aumente, evidenciándose 
que hasta esa fecha no se había dado cumplimiento a los requerimientos que dieron origen 
a la formulación de cargos.  
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2. Análisis de los cargos formulados.  
 

En aras de determinar la responsabilidad ambiental de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOGAMOSO, identificada con NIT No. 891.800.031-4, frente a los cargos 
formulados mediante Resolución No. 4218 del 26 de octubre de 2017, se procederá a citar 
los hechos que forman parte de la imputación fáctica de los cargos endilgados, para luego 
enunciar los descargos presentados, los que serán analizados en su componente técnico y 
jurídico valorando las pruebas que fueron solicitadas, aportadas y allegadas oportunamente 
a la actuación por el presunto infractor así: 
 
2.1. Del Cargo Primero. - 
 
 Los hechos por los cuales esta autoridad formuló el cargo primero en contra de la 

presunta infractora, se establecen a partir de la verificación del incumplimiento de los 
artículos segundo, tercero y sexto de la resolución No. 2793 del 31 de octubre de 2014, 
al no cumplir, ni llevar a cabo las siguientes actividades, a saber:  
 

“Artículo Segundo: La Titular de la concesión de aguas deberá en un término 
improrrogable de 30 días contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo instalar un medidor y deberá llevar un registro de niveles de agua, dentro 
del pozo, con mediciones quincenales del nivel estático y junto con los volúmenes 
extraídos enviarlos semestralmente a la Corporación. 
 
Artículo Tercero: a fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a CORPOBOYACA, para su aprobación los planos y memorias de 
cálculo de las obras hidráulicas de captación y control de caudal, donde se evidencia 
la derivación exclusiva del caudal concesionado, lo anterior en un plazo máximo de 
quince días contados a partir de la notificación de la presente providencia.  
 
Artículo Sexto: El concesionario deberá presentar el programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, en un término de 3 meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo.” 

 
Lo anteriormente señalado tiene su sustento en el concepto No. CA-0096/15 de fecha 
10/12/2015 que obra en los folios 1 al 3 del expediente OOCQ-00098/17. 
 
2.1.1. Descargos frente al cargo Primero.  

 
El presunto infractor, allego escrito de descargos que fue radicado bajo el No. 000342 de 
fecha 12 de enero de 2018, en el cual se indica:  
 

“(…) 
 
Al artículo segundo: la compañía  en el año 2016, instaló el MACRO medidor de 
volumen para medir los volúmenes extraídos del pozo profundo. 
 
Frente a los registros de los niveles estáticos de agua dentro del pozo, la compañía se 
abstuvo de realizarlo, en razón al desconocimiento del procedimiento ya que el volumen 
extraído es mínimo… 
 
Al artículo tercero: La compañía enviará  la documentación solicitada referente a los 
planos y memorias de cálculo a más tardar el 1 de marzo de 2018… 
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Al artículo sexto: La compañía mediante oficio radicado ante Corpoboyacá No. 
013472 de fecha 29 de septiembre de 2015, remitió el PUEA del rio Tejar…” 

 
2.1.2. Pruebas de los descargos frente al cargo primero  
 
Respecto del presunto cumplimiento de los artículos segundo y tercero de la Resolución 
2793 de 2014 no se allegó prueba alguna. 
 
Respecto del cumplimiento del artículo Sexto de la mencionada resolución se allegó copia 
del radicado No. 013472 del 29 de septiembre de 2015 y dos documentos más que obran 
en los folios 27 al 29, pero respecto de los cuales no se indica con claridad que pretenden 
probar.   
 
2.1.3. Análisis de los descargos frente al cargo primero 
 
Con el propósito de analizar los descargos y las pruebas que los sustentan corresponde 
determinar en qué momento debían de cumplirse las obligaciones que dieron origen a la 
formulación del cargo que nos ocupa y los demás que fueron formulados para en 
consecuencia establecer si las exculpaciones presentadas desvirtúan el cargo al demostrar 
que las obligaciones se cumplieron en los términos señalados por el acto administrativo 
que las impuso. 
 
Así las cosas, tenemos que la Resolución No. 2793 de fecha 31 de octubre de 2014, a 
solicitud de la interesada, fue notificada por correo electrónico del 20 de noviembre de 2014 
y al no ser recurrido tomó firmeza el 05 de diciembre de ese año, por lo que cada una de 
las obligaciones del cargo que nos ocupa tenía los siguientes términos para su 
cumplimiento: 
 

“(…) 
 
- El Artículo Segundo un término improrrogable de 30 días contados a partir de la 
firmeza del acto administrativo, los cuales vencieron el 22 de enero de 2015. 
 
- El Artículo Tercero un plazo máximo de quince días contados a partir de la notificación 
de la providencia. (Teniendo en cuenta la firmeza del acto), vencieron el 30 de 
diciembre de 2014. 
 
- El Artículo Sexto un término de 3 meses contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo, los cuales vencieron el 4 de marzo de 2015.” 

 
Con base en lo dicho en los descargos tenemos que: 
 
- La obligación contenida en el artículo segundo según lo manifestado por la misma 
investigada, se cumplió en el año 2016 cuando debió haberse cumplido el 22 de enero de 
2015, situación que perite determinar sin mayor análisis que la obligación en comento fue 
incumplida, en atención a que se desatendieron los términos otorgados para tal fin en lo 
que tiene que ver con la instalación del medidor; respecto del registro de niveles de agua  
dentro del pozo, con ediciones quincenales del nivel estático y junto con los niveles 
extraídos, los cuales debían ser enviados semestralmente a esta Corporación, tenemos la 
confesión clara respecto de la inobservancia de esta obligación, en atención según señala 
la investigada al desconocimiento de las técnicas para hacer tal ejercicio; sin embargo se 
resalta que no se vislumbra que con base en tal situación la Compañía de Servicios de 



 

 

 
                    

      República de Colombia 
 Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

  Subdirección de Administración de Recursos Naturales  

 

 

 
 Continuación Resolución No. 1071 del 15 de julio de 2020   Página 8 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 – 7457192 – 7457167 – PBX 7402178  - Tunja Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

Página Web:  www.corpoboyaca.gov.co 

Sogamoso haya recurrido el acto, pedido aclaración del mismo o realizado cualquier otra 
gestión en términos para conseguir la información que le permitiera cumplir con la 
obligación o en su defecto de no haber sido posible su cumplimiento la modificación o 
extinción de la misma, lo que deja incólume la obligación y en consecuencia perite 
determinar el incumplimiento de la misma. 
 
- La obligación contenida en el artículo tercero para la fecha de presentación de los 
descargos no se había cumplido, pues se indicó que se allegaría la información a más 
tardar el 01 de marzo de 2018, cuando debió haberse cumplido el 30 de diciembre de 2014, 
en consecuencia este hecho no amerita mayor análisis que atender los dichos de la 
presunta infractora y con ellos establecer el incumplimiento del deber contenido en el 
artículo tercero de la resolución No. 2793 de 2014. 
 
- Frente a la obligación contenida en el artículo sexto, tenemos que fue radicada con el No. 
013472 el 29 de septiembre de 2015, cuando debió haber sido allegada el 4 de marzo de 
2015, lo que permite establecer a todas luces que el término otorgado para el cumplimiento 
de la obligación no fue acogido por la compañía de servicios investigada y tal omisión en 
consecuencia es considerada como una infracción ambiental a la luz del artículo 5° de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
Visto lo anterior, las manifestaciones plasmadas en los descargos y las pruebas que con 
ellos se allegaron, permiten determinar una vez más que existe un palmario incumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones que dieron lugar a la formulación del primer cargo, 
por lo que este no se haya desvirtuado. 
 
2.2. Del Cargo Segundo. - 
 

 Los hechos por los cuales esta autoridad formuló el cargo segundo en contra de la 
presunta infractora, se establecen a partir de la verificación de la existencia de unas 
obras construidas en el cauce de una corriente  o depósito de aguas sin contar con la 
autorización de la autoridad ambiental competente incumpliendo la obligación contenida 
en el artículo 2.2.3.2.12.1. del decreto 1076 de 2015.  
 

Lo anteriormente señalado tiene su sustento en el concepto No. CA-0096/15 de fecha 
10/12/2015 que obra en los folios 1 al 3 del expediente OOCQ-00098/17. 
 
2.2.1. Descargos frente al cargo Segundo.  

 
El presunto infractor, allego escrito de descargos que fue radicado bajo el No. 000342 de 
fecha 12 de enero de 2018, en el cual se indica que a través de oficio No. 4264 del 23 de 
julio de 2015 la Compañía solicitó a esta corporación se aclarara lo señalado en el artículo 
4° de la resolución 2793 de 2014, teniendo en cuenta que esta obra fue construida hace 
aproximadamente 20 años y que en su momento los respectivos planos y memorias de 
cálculo de las obras hidráulicas de captación y control de caudal fueron allegadas a la 
corporación desde la fecha de construcción. 
 
2.2.2. Pruebas de los descargos frente al cargo segundo 
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Respecto de los hechos que dieron lugar a la formulación del segundo cargo y los 
argumentos esbozados en los descargos no se allegó prueba alguna que permita 
determinar que lo allí señalado tiene asidero. 
 
2.1.3. Análisis de los descargos frente al cargo segundo 
 
Analizando los descargos y las pruebas que los sustentan se observa que la investigada 
no allega prueba alguna que sustente las afirmaciones según las cuales se allegaron los 
planos y memorias de cálculo aludidos, sin embargo se precisa que además de no existir 
aquellos documentos en la corporación, tampoco existe trámite alguno ni acto 
administrativo que permita determinar que la infractora obtuvo el correspondiente permiso 
de ocupación de cauce para haber construido las obras tendientes a la captación del 
recurso hídrico en el rio Tejar y si bien es cierto ello no ocurrió antes de efectuarse tales 
obras, tampoco se realizó su posterior legalización tal y como se le requirió en el concepto 
técnico No. CA-0096/15, contraviniendo el decreto compilatorio 1076 de 2015, el cual había 
entrado en vigencia el 26 de mayo del mencionado año, es decir con antelación a que se 
hiciera el requerimiento para legalizar la infraestructura construida en el cauce del rio Tejar. 
 
Por lo anterior el cargo endilgado no se encuentra desvirtuado y por el contrario se observa 
el desinterés de la Compañía investigada por cumplir el mandato legar aludido, 
excusándose en que las obras yacían allí tiempo atrás, pero desconociendo que mediante 
el concepto No. Ca-0096/15 esta Corporación le otorgó un término de 30 días hábiles para 
iniciar el trámite tendiente a obtener el permiso de ocupación de cauce para la estructura 
de captación ubicada en el rio El Tejar en la vereda Hato Viejo del municipio de Mongüí.  
 
2.3. Del Cargo Tercero. - 
 
El cargo Tercero formulado en contra de la investigada, se establece a partir de la incursión 
de la prohibición contenida en el artículo 2.2.3.2.24.1., numeral 1° del decreto 1076 de 2015, 
según se indica por incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias, 
sólidas, líquidas o gaseosas… capaces de interferir con el bienestar o la salud de las 

personas, atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados con el recurso 
hídrico.  
 
2.2.1. Descargos frente al cargo Tercero.  

 
El presunto infractor, allego escrito de descargos que fue radicado bajo el No. 000342 de 
fecha 12 de enero de 2018, en el cual se indica que a través de oficio No. 4264 del 23 de 
julio de 2015 que esta autoridad ha realizado año a año visitas técnicas y ha otorgado el 
permiso de ocupación de cauce desde ese momento y entienden que la autoridad ambienta 
ha venido avalando dicha obra.  
 
2.2.2. Pruebas de los descargos frente al cargo Tercero 
  
Respecto de los hechos que dieron lugar a la formulación del tercer cargo y los argumentos 
esbozados en los descargos no se allegó prueba alguna.  
 
2.1.3. Análisis de los descargos frente al cargo Tercero 
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Se revisan y evalúan los descargos observándose que la investigada no allega prueba 
alguna al respecto; sin embargo debe precisarse que el cargo formulado contiene como 
elemento vital para su configuración el hecho que los elementos incorporados o 
introducidos a las aguas deben interferir con el bienestar o la salud de las personas, atentar 
contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados con el recurso hídrico, condiciones 
estas que no se encuentran acreditadas en el expediente y por lo cual el cargo no contiene 
una prueba que permita determinar cuáles son los cuerpos o sustancias, sólidas, líquidas 
o gaseosas que presuntamente se incorporaron en el cuerpo de agua y si en gracia de 
discusión se refiriera a las estructuras allí instaladas como elementos sólidos, no se 
observan que estas interfieran con el bienestar o la salud de las personas o que atenten 
contra la flora y la fauna y demás recursos.  

De acuerdo con lo señalado, no es posible establecer una responsabilidad por el cargo 
tercero y en consecuencia ha de señalarse que este no se encuentra debidamente probado 
determinado así su no prosperidad.  

3. De la sanción a imponer.  
 

Estando demostrados los hechos constitutivos de infracción ambiental que dieron lugar a la 
formulación de los cargos primero y segundo endilgados a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOGAMOSO COSERVICIOS S.A. ESP, identificada con el NIT No. 
891.800.031-4, procede este Despacho a analizar el tipo de sanción a imponer acorde con 
lo preceptuado en el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010 que 
establece los criterios para la imposición de las sanciones de orden ambiental, que en 
materia de multa corresponde a una infracción normativa. 
 
En efecto, el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 establece que: “Las sanciones señaladas 
en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción 
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al 
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante 
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 
  
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.  
4. Demolición de obra a costa del infractor.  
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.  
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.” 
 
El artículo 43 ibídem señala que la multa consiste en el pago de una suma de dinero que la 
autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas 
ambientales. 
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En este orden de ideas, se tiene que la contravención a la normatividad ambiental “se puede 
tipificar de dos maneras: por acción o por omisión del agente encargado de cumplir las 
obligaciones legales. 
 
Por acción se quebrantan las normas que imponen prohibiciones, obligaciones o 
condiciones para el uso de recursos naturales renovables o del medio ambiente cuando 
existe una labor o una gestión desarrollada que es atribuible al presunto infractor y que 
contraría las disposiciones legales; por ejemplo, la acción de verter o disponer residuos 
líquidos o sólidos sin autorización infringe la norma que prohíbe hacer vertimientos o 
disposición de residuos sin autorización; la acción de pescar en áreas de reproducción de 
especies es violatoria de la norma que impone como condición para la pesca no interferir 
dichas áreas. 
 
Por omisión se contravienen las normas cuando existe negligencia, inadvertencia u olvido 
por parte de quien tiene a su cargo el deber de atender una prohibición o de cumplir una 
obligación o condición para el uso de los recursos naturales renovables o del medio 
ambiente, como, por ejemplo, abstenerse de cumplir las obligaciones impuestas en una 
concesión u olvidar la presentación de los informes requeridos a la autoridad ambiental.”2 
 
Para el caso de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO 
COSERVICIOS S.A. ESP, identificada con el NIT No. 891.800.031-4, está claramente 
demostrada la existencia de los hechos que dieron lugar a la formulación de los cargos 
primero y segundo contenidos en la Resolución No. 4218 de fecha 26 de octubre de 2017, 
por lo que esta Corporación procederá a imponerle la sanción que fue tasada en el informe 
de criterios No. 20065 (KT-004/20) del 18 de marzo de 2020 del cual se extractan los 
siguientes apartes: 
 

“(…)  
 
“2. SANCION PRINCIPAL 
 
TASACION DE MULTA POR INFRACCION AMBIENTAL A LA EMPRESA 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO IDENTIFICADA CON EL 
NIT. 891.800.031-4 
 
Se impone como sanción principal a LA EMPRESA COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOGAMOSO, MULTA toda vez que la empresa referida no dio cabal 
cumplimiento a las obligaciones en la normatividad ambiental colombiana vigente y las 
impuestas por la autoridad ambiental colombiana vigente y las impuestas por la 
autoridad ambiental en el acto administrativo de otorgamiento de la concesión de 
aguas.  
 

 Desarrollo de los criterios y variables para determinar el monto de la multa.  
(…) 
 
Por lo tanto:  
 
De conformidad al artículo 4º de la Resolución No. 2086 de 2020 la siguiente es la 
modelación matemática para el cálculo de las multas:  
 

                                                           
2  Gloria Lucía Alvarez Pinzón; “Las infracciones en materia ambiental” – Nuevo Régimen Sancionatorio Ambiental – 
Universidad Externado de Colombia – Primera Edición, Abril de 2010. 
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MULTA = B + [(α*i) *(1+A) +Ca]*Cs 
 
Donde:  
 
B: Beneficio ilícito.  
A: Circunstancias agravantes y atenuantes.  
α: Factor de temporalidad.  
Ca: costos asociados.  
i: grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo.  
Cs: capacidad socio – económica del infractor.  
 
(…) 
 
Teniendo en cuenta que el presente trámite sancionatorio adelantado en contra de la 
EMPRESA COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO IDENTIFICADA 
CON EL NIT. 891.800.031-4, donde fueron formulados y probados dos cargos, se 
procederá a calcular las variables para cada cargo por aparte (B, α, A, Ca, i) y 
posteriormente se realizará el promedio de estos para ser aplicados a la formula 
general de la multa.  
 

2.1. CALCULO DE LAS VARIABLES PARA EL PRIMER CARGO.  
 
(…) 
 
2.1.1. Beneficio ilícito.  
 
Teniendo en cuenta que:  
 
B= Y1+Y2+Y3 
 
Donde:  
 
Y1: ingresos directos 
Y2: costos evitados 
Y3: ahorros de retraso 
(…) 
 
Y1: ingresos directos: son los ingresos del infractor generados directamente por la 
producción, explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se 
ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta.  
(..) 
Y1=0 
Y2: Costos evitados: es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la 
norma ambiental, estimado como el valor del ahorro económico al evitar las inversiones 
exigida por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación 
ambiental o potencial, en el cual no se identificaron costos.  
(…) 
Y2=0 
Y3 = costos o ahorros de retrasos: es la utilidad obtenida por el infractor y expresada 
en ahorros, derivados de los retrasos en la realización de las inversiones exigidas por 
la ley. para esta variable no se evidencian costos o ahorros de retraso.  
Y3 = 0 
 
Entonces:  
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B = 0 
 
2.1.2. Circunstancias agravantes y atenuantes 
(…) 
A: 0  
 
2.1.3. Factor de temporalidad 
(…)  
 
Para calcular el factor de temporalidad de la presente infracción ambiental referente a 
infringir los artículos segundo, tercero, sexto de la Resolución No. 2793 del 31 de 
octubre de 2014, se tendrá en cuenta para el cálculo de la temporalidad cada artículo 
de forma independiente, así:  
 
Artículo Segundo: La Titular de la concesión de aguas deberá en un término 
improrrogable de 30 días contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo instalar un medidor y deberá llevar un registro de niveles de agua, 
dentro del pozo, con mediciones quincenales del nivel estático y junto con los 
volúmenes extraídos enviarlos semestralmente a la Corporación. 
 
(…) por lo tanto el incumplimiento es superior a los 365 días.  
 
Artículo Tercero: a fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a CORPOBOYACA, para su aprobación los planos y memorias 
de cálculo de las obras hidráulicas de captación y control de caudal, donde se 
evidencia la derivación exclusiva del caudal concesionado, lo anterior en un 
plazo máximo de quince días contados a partir de la notificación de la presente 
providencia.  
 
(…) hecho que a la fecha de la elaboración de presente informe de criterios no se ha 
cumplido, por lo tanto el incumplimiento es superior a los 365 días.  
 
Artículo Sexto: El concesionario deberá presentar el programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua, en un término de 3 meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 
 
Para este caso la temporalidad se considera como un hecho de ejecución continua, 
toda vez que la obligación fue clara, expresa y exigible desde el 21 de noviembre de 
2014… hasta el 21 de febrero de 2015 fecha en la cual se debió entregar el PUEAA 
(…)  
 
α: 3.6. 
 
2.1.4. Costos asociados 
(…) 
Ca = 0 
 
2.1.5. Evaluación del riesgo (r)  
 
Aquellas infracciones que no se concretan en impactos ambientales, generan un riesgo 
potencial de afectación. El nivel de riesgo que genera dicha acción se encuentra 
asociado a la probabilidad de ocurrencia de la afectación así como a la magnitud del 
potencial efecto.  
 
(…) 
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r: 20 
 
2.2. CALCULO DE LAS VARIABLES PARA EL SEGUNDO CARGO.  
 
(…) 
 
2.2.1. Beneficio ilícito.  
 
Teniendo en cuenta que:  
 
B= Y1+Y2+Y3 
 
Donde:  
 
Y1: ingresos directos 
Y2: costos evitados 
Y3: ahorros de retraso 
(…) 
 
Y1: ingresos directos: son los ingresos del infractor generados directamente por la 
producción, explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se 
ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta.  
(..) 
Y1=0 
 
Y2: Costos evitados: es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la 
norma ambiental, estimado como el valor del ahorro económico al evitar las inversiones 
exigida por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación 
ambiental o potencial, en el cual no se identificaron costos.  
(…) 
Y2=$101.073 
 
Y3 = costos o ahorros de retrasos: es la utilidad obtenida por el infractor y expresada 
en ahorros, derivados de los retrasos en la realización de las inversiones exigidas por 
la ley. para esta variable no se evidencian costos o ahorros de retraso.  
Y3 = 0 
 
Entonces:  
B = $101.073 
 
2.2.2. Circunstancias agravantes y atenuantes 
(…) 
A: 0  
 
2.2.3. Factor de temporalidad 
(…)  
 
Para calcular el factor de temporalidad de la presente infracción ambiental referente a 
no cumplir con la obligación señalada en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 
2015, se tendrá en cuenta para el cálculo de la temporalidad la fecha en la cual se 
realizó el requerimiento formalmente, el cual fue realizado mediante la resolución No. 
0230 del 16 de febrero de 2016… entendiéndose como ejecutoriada a partir del 4 de 
junio de 2016, hasta la fecha de elaboración del presente informe de criterios toda vez 
que la empresa no ha dado inicio al tramite tendiente a la obtención del permito de 
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ocupación de cauce para la estructura de captación ubicada en la quebrada Tejar en la 
vereda Hato Viejo en jurisdicción del municipio de Monguí.  
 
α: 4 
 
2.2.4. Costos asociados 
(…) 
Ca = 0 
 
2.1.5. Evaluación del riesgo (r)  
(…) 
 
r: 26 
 
2.3. Capacidad socioeconómica del infractor (Cs)  
 
(…)  

 Por lo tanto, esta empresa será considerada como MICROEMPRESA dado a que cuenta con 10 
empleados, según lo registrado en el RUES, y según lo referido en la Ley 905 de 2004 en su artículo 2, 
sobre las categorías de empresas:  
 
Factor de ponderación es de 0.25 
 
Cs = 0.25 
 
2.4. CALCULO Y/O PROMEDIO DE LAS VARIABLES PARA LA APLICACIÓN EN LA FORMULA DE 
LA MULTA.  
 
BENEFICIO ILICITO 
 
Bc1 = 0 
Bc2 = $98.321 
 
B=Bc1 + Bc2 
B=$101.073 
 
FACTOR DE TEMPORALIDAD  
 
αc1 = 3.6 
α:c2 = 4 
α = (αc1 + αc2)/2  = 3.63 
α = 3.63 
 
AGRAVANTES Y ATENUANTES 
 
Ac1 y c2 = 0 
A = 0 
 
COSTOS ASOCIADOS 
 
Ca1 = 0 
Ca2 = 0 
 
Ca= Ca1 + Ca2 
Ca = 0 
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VALOR DEL RIESGO PARA EL CALCULO DE LA MULTA 
 
CARGO 1: r1=20 
CARGO 2: r2=26 
 
r = (r1+r2)/2 
r = (20+26) / 2 
r = 23 
(…) 
R= (11.03 x SMMLV) * r 
 
Donde:  
 
R = Valor monetario de la importancia del riesgo 
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente 
r = Riesgo 
 
R= (11.03*$877.803)*23 
 
R= 222.689.843 DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS.  
 
2.5. Multa:  
 
Definidas todas las variables y factores se procede al cálculo de la multa:  
 
MULTA = B + [(α*i) *(1+A) +Ca]*Cs 
 
Multa = $101.073+[(3.63*$222.689.843)*(1+0)+0]*0.25 
 
Multa = $202.192.105 DOSCIENTOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA DOS MIL CIENTO CINCO 
PESOS.  
 
3. CONCLUSIONES.  
 
3.1. Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta la 
metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 
2009, se tasa la multa como SANCION PRINCIPAL por los cargos primero y segundo formulados 
mediante la Resolución 4218 del 26 de octubre de 2017 a la EMPRESA COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SOGAMOSO IDENTIFICADA CON EL NIT. 891.800.031-4, obteniendo como resultado 
final una sanción consistente en:  
 
Multa por riesgo de afectación a los recursos naturales declarando como probados los cargos formulados 
consistentes en infringir los artículos segundo, tercer, sexto de la Resolución No. 2793 del 31 de octubre 
de 2014, al no cumplir, ni llevar a cabo las siguientes actividades, y no cumplir con la obligación señalada 
en el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, al realizar la construcción de obras que ocupen el 
cauce de una corriente o deposito de aguas, sin contar con la autorización, que establezca la autoridad 
ambiental competente.  
 
Multa = $202.192.105 DOSCIENTOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA DOS MIL CIENTO CINCO 
PESOS.  
 
(…)” 
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Finalmente debe informarse a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO 
COSERVICIOS S.A. ESP, identificada con el NIT No. 891.800.031-4, que en caso de 
reincidencia la situación se convertirá en más gravosa teniendo en cuenta que el presenta 
acto será reportado en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA en virtud de lo 
contemplado en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar RESPONSABLE a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOGAMOSO COSERVICIOS S.A. ESP, identificada con el NIT No. 
891.800.031-4, de los cargos PRIMERO y SEGUNDO formulados en virtud de la 
Resolución No. 4218 del 26 de octubre de 2017 de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO COSERVICIOS S.A. ESP, identificada con el NIT No. 891.800.031-4, una 
sanción correspondiente a MULTA económica por el valor de DOSCIENTOS DOS 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE 
($202.192.105,oo) 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo y allegar a la Oficina 
de Tesorería copia de la consignación para su correspondiente registro y constancia que 
deberá reposar en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- DECLARAR el Informe Técnico de Criterios No. No. 20065 (KT-
004/20) del 18 de marzo de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y 
ORDENAR su entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, dejando 
constancias en el respectivo expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo, a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO 
COSERVICIOS S.A. ESP, identificada con el NIT 891.800.031-4, por intermedio de su 
Representante Legal quien puede ser citado en el tercer piso del Edificio Administrativo de 
la Plaza Seis de Septiembre de Sogamoso, en los términos y condiciones del articulo 66 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso 
Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego 
proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
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PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Anotar la sanción impuesta a cada uno de los infractores a través 
del presente acto administrativo en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA – 
una vez se encuentre debidamente ejecutoriado. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.  
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 
  

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Revisó:  Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00098-17 
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RESOLUCIÓN No. 1074 
 

(16 de julio de 2020) 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN No. 
3893 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 150-008128 de fecha 19 de mayo de 2016, el señor JULIAN JAIR GONZALEZ 
CARO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1 .053.302.150 de Corrales, presentó una solicitud 
con el fin de obtener el permiso para emitir a la atmósfera los contaminantes producidos por el centro 
de acopio y trituración de carbón, en el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 092-30782, 
ubicado en la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales - Boyacá.  
 
Que mediante Auto No. 0966 de fecha 30 de junio de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite 
administrativo de permiso de emisiones atmosféricas para un centro de acopio y trituración de carbón 
en el predio en mención y toma otras determinaciones; providencia notificada a través del oficio No. 
110 007279 de fecha 06 de julio de 2016 al señor JULIAN JAIR GONZALEZ CARO. 
 
Que el día 30 de agosto de 2016 se realiza visita técnica por los funcionarios de CORPOBOYACÁ 
dentro de la solicitud presentada.  
 
Que mediante oficio No. 150-002261 de fecha 22 de febrero de 2017 se requirió al señor JULIAN JAIR 
GONZALEZ CARO para la presentación de información para continuar con el trámite administrativo de 
permiso de emisiones atmosféricas, allegándola el 25 de julio de 2017 con el radicado No. 011448. 
 

Que se emitió el Concepto Técnico No. AFMC004 de 31 de mayo de 2019, en el cual se realizó la 
evaluación ambiental para el permiso de emisiones atmosféricas. 
 
Que a través de la Resolución No. 1912 de fecha 21 de junio de 2019 esta Corporación resolvió negar 
la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas presentada por el señor JULIAN JAIR GONZALEZ 
CARO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.302.150 de Corrales, mediante los radicados 
Nos. 150-008128 de 19 de mayo de 2016 y150-011448 del 25 de julio de 2017, producidas por el centro 
de acopio y trituración de carbón, en el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 092- 30782 de 
la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales - Boyacá, bajo el sustento técnico del concepto No. 
AFMC004 del 31 de mayo de 2019, fue notificado personalmente al señor JULIAN JAIR GONZALEZ 
CARO, el día veintiocho (28) de junio de 2019. 
 
Que mediante radicado N°012803 de fecha 11 de julio de 2019, el señor JULIAN JAIR GONZALEZ 
CARO interpone recurso de reposición contra la Resolución No. 1912 de fecha 21 de junio de 2019. 
 
Que por medio de Auto No. 0790 de 02 de agosto de 2019, esta entidad dispuso admitir el recurso de 
reposición en mención y remitir el expediente PERM-00011/16 al Grupo Técnico de Evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que realice la valoración técnica, en 
conjunto e integral, de todas las peticiones y argumentaciones contenidas en el escrito de recurso con 
radicado No. 012803 de fecha 11 de julio de 2019, incluyendo aquellas que están implícitas en los 
hechos y pretensiones, junto con la documentación obrante dentro del expediente y determine, si de 
acuerdo con lo manifestado por la parte recurrente en el escrito de recurso y del análisis integral del 
expediente, hay lugar o no a acceder a las peticiones o si se aclara, adiciona, modifica y/o confirma los 
mismos, evaluando cada uno de los argumentos expuestos y pronunciándose sobre los mismos. Se 
expidieron los radicados de salida Nos. 010157, 010161, 010162 de 08 de agosto de 2019, para realizar 
la correspondiente notificación, obrando devolución de correspondencia bajo el motivo “Cerrado” del 
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oficio No. 010162 de 08 de agosto de ese mismo año, efectuándose Aviso de Notificación Nos. 0772 y 
773 a través de los radicados Nos. 110-015673 y 110-015675 de 10 de diciembre de 2019, con fechas 
de recibido en cada uno del día 12 de diciembre de 2019. 
 
Que con el objeto de dar trámite al recurso interpuesto, esta Corporación emitió el Concepto Técnico 
No. AFMC0040 de 05 agosto 2019. 
 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 
 
Bajo el radicado No. 012803 de fecha 11 de julio de 2019 se presentó recurso de reposición contra la 
Resolución en mención, dentro del cual se expresó: 
 
Fundamentos del recurso: 
 

“PRIMERO: Actualmente soy solicitante del PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS radicado 
ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en fecha mayo 19 de 2016, del 
centro de acopio y centro de trituración ubicado en la vereda Reyes Patria de Corrales Boyacá. 
 
SEGUNDO: Transcurridos 9 meses es decir para la fecha del 22 de febrero de 2017 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá me requiere para la presentación de información adicional la cual fue 
allegada el 25 de julio de 2017 mediante radicado No. 011448, teniendo en cuenta que el Decreto 1076 
de 2015 en su artículo 2.2.5.1.7.5. numeral 1 establece: Recibida la solicitud la autoridad ambiental 
competente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, dictará un auto de iniciación de trámite 
que se notificará y publicará en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.  En caso de que la 
solicitud no reúna los requisitos exigidos en el mismo auto de iniciación de trámite, se indicarán al 
interesado las correcciones o adiciones necesarias, para que las subsane o satisfaga en el término de 
diez (10) días hábiles, vencidos los cuales, si no se hubiere dado cumplimiento a lo establecido por la 
autoridad ambiental, se rechazará. (Negrilla y Resaltado Fuera del Texto), es decir, que la autoridad 
ambiental no dio cumplimiento a los términos establecidos en la norma mencionada.  
 
TERCERO: Teniendo en cuenta lo dispuesta en el numeral 2 Articulo 2.2.5.1.7.5. del Decreto 1076 de 
2015: Si la autoridad ante la cual se surte el trámite considera necesaria una visita técnica de inspección 
al lugar respectivo, la ordenará para que se practique dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes y así lo indicará en el auto de iniciación de trámite o una vez allegada la información 
solicitada, en el cual se precisará la fecha, hora y lugar en que habrá de realizarse. (Negrilla y Resaltado 
Fuera del Texto), es decir, que la autoridad ambiental no dio cumplimiento a los términos establecidos 
en la norma mencionada. 
 
CUARTO: En fecha febrero 22 de 2017 la autoridad ambiental me requiere nuevamente para la 
presentación de información adicional y así continuar el trámite administrativo según oficio  No. 150-
002261 emitido por CORPOBOYACA; es de aclarar que CORPOBOYACA  para esta fecha de 
requerimiento ha dejado transcurrir 6 meses aproximadamente cuando la norma establece dicha 
información debió ser requerida dentro de los 10 días hábiles siguientes a  la  apertura o inicio del 
trámite administrativo  del permiso de emisiones atmosféricas de acuerdo al Decreto 1076 de 2015. 
 
QUINTO: Por lo anterior se allega la información adicional solicitada en fecha 25 de julio de 2017 
mediante radicado No. 011448 ante CORPOBOYACA y quedando a la espera del pronunciamiento de 
la autoridad ambiental para la viabilidad del permiso de emisiones atmosféricas transcurriendo 11 
meses y 26 días aproximadamente sin que la autoridad haya si quiera evaluado, analizado y requerido 
cualquier ajuste o información adicional, como tampoco dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 
4 del decreto 1076 de 2015: Presentada a satisfacción toda la documentación por el interesado, o 
recibida la información adicional solicitada o vencido el término para ser contestado el requerimiento 
de conceptos e informaciones adicionales a otras autoridades o entidades, la  autoridad ambiental 
competente decidirá sí otorga o niega el permiso, en un término no mayor de sesenta (60) días 
hábiles. (Negrilla y Resaltado Fuera del Texto). Observándose por parte del suscrito solicitante que la 
corporación autónoma regional de Boyacá CORPOBOYACA ha vulnerado el derecho al debido proceso 
incumpliendo los términos establecidos en la norma especial que rige la solicitud y tramite del permiso 
de emisiones atmosféricas, es decir, el Decreto 1076 de 2015. 
 
SEXTO: La autoridad ambiental a pesar de haber incurrido en el incumplimiento de los términos 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, para la solicitud de requerimiento de información adicional 
mencionada de manera precedente ha emitido concepto técnico No. AFMC004 del 31 de mayo de 2019 
mediante el cual se argumenta que la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas identificada con 
placa No. PERM-00011/16 debe ser DENEGADA, sin embargo, a través del presente recurso de 
reposición se solicita a la autoridad ambiental que se permita allegar la información correspondiente y 
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exigida por el Decreto 1076 de 2015 que según el concepto técnico referido se ha presentado por fuera 
de los lineamientos exigidos por la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
2016 y así dar continuidad al trámite inicial. 
 
SÉPTIMO: La Corporación Autónoma Regional de Boyacá mediante Concepto Técnico No. AFMC004 
de Mayo 31 de 2019, se refiere en la lista de chequeo a una evaluación que no corresponde a la solicitud 
de Permiso de Emisiones Atmosféricas PERM - 00011/16 como se observa en la Pagina 4 de 16 en la 
cual se refiere ésta calificación a "REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL 
Decreto 1076 de 2015 en el Articulo 2.2.3.7.2" ya que no es trámite que se está adelantando por parte 
del suscrito solicitante. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Se fundamenta el presente Recurso de Reposición teniendo en cuenta la estipulación del Artículo 76 y 
77 del Código Contencioso Administrativo, Artículo Decimo Primero de la Resolución No. 1912 de Junio 
21 DE 2019.” 
 

Peticiones: 
 
“PRIMERO: Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá reponga de manera íntegra la 
resolución 1912 de 21 de junio de 2019 y en su lugar se ordene el ajuste y presentación de la 
información establecida dentro de la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales (MAVDT 2010) y Términos de referencia para minería 2016 establecida por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en razón a que ésta autoridad ambiental no dio 
cumplimiento a los términos establecidos por el Decreto 1076 de 2015 para el trámite, evaluación o 
presentación de información adicional, la cual hubiese sido allegada por el suscrito solicitante con el  
lleno de requisitos. Evidenciándose que la autoridad  ambiental  de manera  arbitraria procede a 
RECHAZAR y DENEGAR la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas objeto de este recurso de 
reposición, toda vez que CORPOBOYACA dejo transcurrir más de sesenta (60) DÍAS HÁBILES, sin 
pronunciarse acerca del contenido de información  allegada en la petición inicial y mediante radicado 
No. 011448 de julio 25 de  2017 exigiendo la presentación de requisitos que no corresponden a la 
evaluación de la solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas establecido en el Decreto 1076 de 
2015 "REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL.. 
 
SEGUNDO: Otorgar al suscrito solicitante del permiso de emisiones atmosféricas No. PERM-00011/16 
un término prudencial y razonable para presentar los ajustes e información complementaria exigida 
mediante el Decreto 1076 de 2015 que según el concepto técnico No. AFMC004 de Mayo 31 de 2019 
emitido por CORPOBOYACA a través del Ingeniero LUIS ALBERTO HERNANDEZ PARRA, el cual se 
ha presentado por fuera de los lineamientos exigidos por la Metodología General para la Presentación 
de Estudios Ambientales 2016 y así dar continuidad al trámite inicial. 
 
TERCERO: Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA ordene la 
continuidad del trámite de solicitud De Permiso De Emisiones Atmosféricas No. PERM-00011/16 y se 
evalué dentro del término establecido, como también notificar del presente trámite de recurso de 
reposición a la alcaldía del municipio de Corrales Boyacá.” 

 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que producto de la evaluación del recurso de reposición, esta Corporación emitió el Concepto Técnico 
No. AFMC0040 de 05 agosto 2019, el cual hace parte integral del presente proveído, en los términos y 
condiciones que se señalan en el mismo. 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 
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Que en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la sustanciación 
y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a 
regir. 
 
Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a régimen 
especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen 
especial otorgado por la Constitución Política se sujetarán a las disposiciones que para ellos 
establezcan las respectivas leyes."  
 
Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998, C - 578 de 1999 y C-689 de 
2011, fijó el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas 
jurídicas públicas del Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con 
la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía".  
 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su trámite en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y 
departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:  
 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 
(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 
 
“ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 
 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación 
y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 

 
De la norma de carácter administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el artículo 
75 señala su improcedencia, el artículo 76 indica su oportunidad y presentación, el artículo 77 expresa 
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los requisitos su presentación, el artículo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 79 dispone su 
trámite, el artículo 80 refiere las pruebas, el artículo 87 indica la firmeza de los actos administrativos. 

 

Por lo tanto, CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente 
recurso, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1437 de 2011.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, los recursos, como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la 
Administración analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en el 
orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los 
requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo, en 
cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 ibídem y proceder a decidir de fondo cuando 
sea el caso. 
 
En el presente caso, frente a la presentación y requisitos del recurso, se precisa lo siguiente: 
 
1. La Resolución No. 1912 de fecha 21 de junio de 2019 es un acto administrativo de carácter particular y 

concreto, sobre el cual procede recurso de reposición, de conformidad a lo indicado en ese proveído. 
 

2. En el presente caso se tiene que el recurso de reposición fue interpuesto ante esta Corporación por el señor 
JULIAN JAIR GONZALEZ CARO, con las argumentaciones señaladas en párrafos procedentes, mediante el 
radicado No. 012803 de fecha 11 de julio de 2019. 

 
Respecto a las manifestaciones de la parte recurrente, se indica lo siguiente: 
 
El Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un pronunciamiento 
positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de fondo el asunto, 
bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 831 de la Constitución Política de 
Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 42 de la Ley 1437 de 2011, con base en la 
información y documentación suministrada por la parte solicitante, de conformidad a la normativa en 
materia ambiental, respetando las garantías, derechos legales y constitucionales dentro del trámite 
solicitado. 
 
Así mismo, la solicitud del permiso de emisiones atmosféricas se ha tramitado conforme a la normativa 
vigente, precisándose, frente a las manifestaciones de la presunta vulneración al debido proceso por el 
no cumplimiento de los términos del Decreto 1076 de 2015, que esta entidad ha adelantado el trámite 
solicitado de conformidad a la información allegada, la cantidad de trámites ambientales relacionados 
con permisos ambientales, instrumentos de comando y control, sus modificaciones, la complejidad de 
los mismos, la evaluación técnica y ambiental de los trámites en curso, demás peticiones, en la medida 
de sus posibilidades, atendiendo la capacidad operativa de la entidad, el cambio de personal, la carga 
laboral, la congestión de trámites ambientales, situaciones objeto de pronunciamiento por la Corte 
Constitucional en la Sentencia T-230 de 2013, Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez, así: 
 

“… La jurisprudencia ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el 
incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, 
por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido 
en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad 
existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del 
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos 
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 
2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó 
que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad 
del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando 
se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que 

 
1 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
2 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros 
en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
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generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras 
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo 
previsto en la ley…”. 

 
De igual forma, se indica que esta autoridad ambiental debe velar por el cumplimiento de los requisitos 
del permiso de emisiones atmosféricas señalados en el Decreto 1076 de 2015, que compiló lo 
establecido en el Decreto 948 de 1995, consagrados en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 2.2.5.1.7.4. Solicitud del permiso. La solicitud del permiso de emisión debe incluir la 
siguiente información: 
 
a) Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los hubiere, con 
indicación de su domicilio; 
b) Localización de las instalaciones, del área o de la obra; 
c) Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de iniciación y terminación de 
las obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias; 
d) Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad 
municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u oficiales contentivos de 
normas y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la 
actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo; 
e) Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones; 
f) Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones 
requieran, flujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y 
cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes 
dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y características técnicas; 
g) Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones de 
producción a cinco (5) años; 
h) Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción, se 
deberá anexar además información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales 
utilizados. (Modificado por el Decreto 2107 de 1995, art 4o) 
i) Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación 
e informe de ingeniería; 
j) Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias, 
o ambos; 
 
PARÁGRAFO 1º. El solicitante deberá anexar además a la solicitud los siguientes documentos: 
 

a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica; 
b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado; 
c) Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los términos y 
condiciones establecidas en el presente Decreto. 
 
PARÁGRAFO 2º. Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de dispersión, como 
información obligatoria, por la naturaleza o impacto de la obra o actividad proyectada, las solicitudes de 
permisos de emisión atmosférica para refinerías de petróleos, fábricas de cementos, plantas químicas 
y petroquímicas, siderúrgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y plantas 
termoeléctricas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los criterios y factores a 
partir de los cuales los incineradores, minas y canteras requerirán estudios técnicos de dispersión y 
regulará los demás casos en que la presentación de dichos estudios sean requeridos. 
  
PARÁGRAFO 3º. La autoridad ambiental competente, sin perjuicio de su facultad de solicitar 
información completa sobre procesos industriales, deberá guardar la confidencialidad de la información 
que por ley sea reservada, a la que tenga acceso o que le sea suministrada por los solicitantes de 
permisos de emisión atmosférica. 
  
PARÁGRAFO 4º. No se podrán exigir al solicitante sino aquellos requisitos e informaciones que sean 
pertinentes, atendiendo a la naturaleza de la actividad u obra para la cual se solicita el permiso, al lugar 
donde se desarrolle o a la comunidad a la que afecte. Cuando la autoridad ambiental competente posea 
la información requerida para la solicitud del otorgamiento o de renovación del permiso de emisión, 
según el caso, no la exigirá como requisito al solicitante. 
 

(Decreto 948 de 1995, art. 75)” 

 
Atendiendo lo anterior, las solicitudes y argumentaciones de la parte recurrente, esta Corporación 
emitió el Concepto Técnico No. AFMC0040 de 05 agosto 2019, que hace parte integral del presente 
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proveído, en los términos señalados en el mismo, en el cual se analizó la información aducida en el 
radicado presentado, expresándose que:  

 
“Revisado la información obrante dentro del expediente, el señor JULIAN JAIR GONZALEZ CARO 
allegó información mediante radicado No. 011448 de 25 de julio de 2017, sin embargo, en el 
requerimiento No. 5 relacionado con la información meteorológica básica afectada con el área de 
emisiones, se verifica que la información meteorológica presentada corresponde a estaciones de 
surbata, bonza, belencito, beteitiva las cuales NO tienen influencia directa sobre el área afectada por 
las emisiones; el titular o en su defecto la consultoría ha debido considerar que cuando no exista 
información disponible de estaciones meteorológicas del IDEAM en el área afectada con las 
emisiones, dicha información meteorológica pudo ser tomada de los datos de re-análisis global, 
obtenidos directamente de internet, de fuentes confiables y que puedan ser validadas, como por 
ejemplo modelos de clima o tiempo (CFRS, ERA 40, CAM, WRF, MM5, etc.); sin embargo, como paso 
previo a la selección de la fuente de datos se debe realizar un análisis estadístico del error obtenido 
mediante el proceso de re-análisis, comparando los resultados obtenidos con los datos de algunas 
estaciones localizadas en la zona de estudio. Para este caso se requiere que el EIA establezca 
claramente la fuente de la información, anotando el periodo que se analiza, la resolución de la 
información, el tipo de dato procesado y las variables contenidas en un formato de texto de fácil 
manipulación y visualización.” 

 
Esta situación es reiterada en el Concepto Técnico No. AFMC0040 de 05 agosto 2019, así: 
 

“4. Tal como se indicó anteriormente el señor JULIAN JAIR GONZALEZ CARO allegó información 

mediante radicado No. 011448 de 25 de julio de 2017, la cual NO está completa, en relación a los 
ítems 5 y 7, correspondientes a información meteorológica y descripción de las obras, procesos 
y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento y disposición que 
generen las emisiones. 
 
5. Se reitera que la información allegada no cumplió con la totalidad de los requerimientos realizados 
a través del oficio No. 150-002261 de fecha 22 de febrero de 2017, por lo que no puede concluirse 
que la documentación se allegara a satisfacción tal como se indica en el recurso.” 

 
Igualmente, respecto a la solicitud que la autoridad ambiental permita al recurrente “…allegar la 
información correspondiente y exigida por el Decreto 1076 de 2015 que según el concepto técnico 
referido se ha presentado por fuera de los lineamientos exigidos por la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales 2016 y así dar continuidad al trámite inicial”, se precisa que, 
en el concepto técnico referido se evaluó la petición, indicándose para el efecto que “… la misma ya 
había sido requerida por esta entidad mediante el oficio No. 150-002261 de fecha 22 de febrero de 
2017, pero no se allegó de manera completa, tal como se puede observar en la lista de chequeo 
que con posterioridad se presenta y que por tanto ya se le había dado la oportunidad para que 
cumpliera con la información faltante y NO lo realizó en los términos establecidos por el radicado en 
mención”. 
 
Referente a la manifestación expresada por el recurrente relativo a que en el “…concepto técnico 
No. AFMC004 de fecha 31 de mayo de 2019, se refiere en la lista de chequeo a una evaluación que 
no corresponde a la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas PERM-0001/16 como se 
observa en la página 4 en la cual se refiere a REQUISITOS PARA LA MODIFICACION DE 
LICENICA AMBIENTAL decreto 1076 de 2015 en el Articulo 2.2.3.7.2 , se procede a realizar 
nuevamente la evaluación del permiso de emisiones dentro del presente expediente, ajustando 
la misma a lista de chequeo para el trámite solicitado de acuerdo con lo establecido en el ART. 
2.2.5.1.7.4. DEL DECRETO 1076 DE 2015 (Art. 75 del Decreto 948 de 1995) - PARÁGRAFOS 1 y 
2 DEL ART. 2.2.5.1.7.4. DEL DECRETO 1076 DE 2015 (Parágrafos 1 y 2 del Art. 75 del Decreto 
948 de 1995) y se adjunta a continuación:  
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LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS 

RESPONSABLES 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

Marque con una X los 
criterios de evaluación. 

Marque con V los 
criterios de verificación 
(Aquellos que no dan 

peso porcentual en la 
lista de chequeo).  
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REQUISITOS DEL PERMISO DE EMISIONES - ART. 2.2.5.1.7.4. DEL DECRETO 1076 DE 2015 (Art. 75 del Decreto 948 de 1995) - 
PARÁGRAFOS 1 y 2 DEL ART. 2.2.5.1.7.4. DEL DECRETO 1076 DE 2015 (Parágrafos 1 y 2 del Art. 75 del Decreto 948 de 1995) 

a. Nombre o razón social del solicitante, y del representante legal o apoderado, si los 
hubiere, con indicación de su domicilio.                                                                                                                                                                                                                                      
Se presenta Nombre del solicitante en documento " Informe estado de emisiones" en la página 
5. 

AFMC V     

b. Localización de las instalaciones, del área o de la obra.                                                                                                                                                      
Se presenta localización en plano con las diferentes áreas folio 180 de expediente PERM-00011-
16.  

AFMC V     

c. Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de iniciación y 
terminación de las obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias se 
presenta fecha de inicio Enero de 2013 no se presenta fecha proyectada o de terminación de las 
obras. 

AFMC V     

d. Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la 
autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u 
oficiales contentivos de normas y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y 
prueben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo         
Se  presenta certificación del uso del suelo expedida por la secretaria de planeación Municipal 
indicando que el uso del suelo corresponde a uso Industrial.(Criterio de verificación) 

AFMC V     

e. Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones: se verifica que la 
información meteorológica presentada corresponde a estaciones de surbata, bonza, belencito, 
beteitiva las cuales NO tienen influencia directa sobre el área afectada por las emisiones 

      X 

f. Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, 
tratamiento, almacenamiento o disposición que generen las emisiones y los planos que 
dichas descripciones requieran; flujograma con indicación y caracterización de los puntos 
de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y 
planos de los ductos, chimeneas o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, 
medidas y características técnicas Se • no se presenta Descripción de las obras procesos y 
actividades de producción, mantenimiento tratamiento, almacenamiento o disposición que 
generen emisiones y los planos a escala adecuada, que dichas descripciones requieran, 
flujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión de aire, descripción y planos 
de las fuentes dispersas. 

AFMC     X 

g. Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y 
proyecciones de producción a cinco (5) años .                                                                                                                                                                                                                                              
No se presenta la proyección actual, no se planea la ejecución de proyectos de expansión. 

AFMC     X 

h. Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o 
producción, se deberá anexar además información sobre consumo de materias primas 
combustibles u otros materiales utilizados se presenta evaluación de las emisiones folios 87-
96 y se anexa listado de proveedores de carbón con su respectiva información. 

AFMC X     

i. Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, 
su ubicación e informe de ingeniería No se presenta diseño de sistema de control para 
emisiones atmosféricas 

AFMC     X 

j. Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o 
tecnologías limpias, o ambos               No se hace uso de controles al final del proceso. 

AFMC N/A     

PARÁGRAFO 1 DEL ART. 2.2.5.1.7.4. DEL DECRETO 1076 DE 2015 (Parágrafo 1 del Art. 75 del Decreto 948 de 1995) 

a. Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica (Criterio de 
verificación) 

AFMC N/A     

b. Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado (Criterio de 
verificación) 

AFMC N/A     

c. Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los 
términos y condiciones establecidas en el presente Decreto (Criterio de verificación) AFMC V     

[P-3] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE 
SE HAN CATALOGADO COMO “Cubiertos con Condiciones”  

0,00%   

[P-4] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO “No Cubierto Adecuadamente”  

80,00% 

 

Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas, se realiza una lista de chequeo según los requerimientos 
establecidos del permiso de emisiones - art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 de 2015 (art. 75 del decreto 
948 de 1995) - parágrafos 1 y 2 del art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 DE 2015 (Parágrafos 1 y 2 del Art. 
75 del Decreto 948 de 1995),.y se soporta en la metodología de evaluación de estudios ambientales 
establecida por el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial; presentándose una 
ponderación de los ítems evaluados como adecuadamente cubierto 20.0%, y no cubierto 
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adecuadamente 80.0% del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido 
dicha metodología se debe rechazar la solicitud la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas. 
 

Concluyéndose en el concepto técnico referido frente al recurso de reposición que: 
 

“…Desde el punto de vista técnico y a la información plasmada en los documentos radicados; medidas 
de manejo ambiental presentadas en medio físico y magnético en los folios 16 a 119 del expediente 
PERM-00011-16 y Radicado 011448 de fecha 25 de Julio de 2017, se RECHAZA la solicitud de permiso 
de emisiones atmosféricas para un centro de acopio y trituración de carbón en el predio denominado el 
contento ubicado en la vereda Reyes patria del Municipio de Corrales., teniendo en cuenta que la 
información presentada NO cumple con lo establecido en los requisitos del permiso de emisiones - art. 
2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 de 2015 (art. 75 del decreto 948 de 1995) - parágrafos 1 y 2 del art. 
2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 DE 2015 (Parágrafos 1 y 2 del Art. 75 del Decreto 948 de 1995). 
 
Desde el punto de vista técnico es pertinente señalar que, evaluada la información del recurso de 
reposición en contra de la Resolución 1912 de 21 de Junio de 2019, “Por medio de la cual se resuelve 
una solicitud de un permiso de emisiones y se toman otras determinaciones”, presentado por el señor 
JULIAN JAIR GONZALEZ CARO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.302.150  de Corrales, 
mediante radicado No. 012803 de fecha 11 de Julio de 2019; aporta los insumos técnicos que permiten 
cambiar la decisión tomada por CORPOBOYACÁ, se determina que NO es pertinente acceder a la 
solicitud presentada por el recurrente, que persigue la revocatoria de la Resolución 1912 de 21 de 
Junio de 2019 ” Por medio de la cual se resuelve una solicitud de un permiso de emisiones y se toman 
otras determinaciones”, teniendo en cuenta que la información allegada por el solicitante a través de 
Radicado 011448 de fecha 25 de Julio de 2017, no cumple en su totalidad con los requerimientos 
solicitados en el radicado en mención.” 

 
Bajo este contexto, esta Corporación con anterioridad a la expedición de la decisión del permiso de 
emisiones atmosféricas realizó la solicitud de información adicional pertinente al peticionario, siendo 
radicada la documentación por parte del interesado, motivo por el cual, esta Corporación procedió a 
efectuar la evaluación respectiva en los términos y condiciones expresados anteriormente y conforme 
a los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, sin embargo, según se indica en el concepto 
técnico no se cumplió la totalidad de los requerimientos, precisándose que corresponde al interesado 
cumplir con estas exigencias normativas, tal como lo ha expresado la Corte Constitucional en la 
Sentencia T – 254 del 30 de junio de 1993, así: 
 

“Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido 
con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés 
privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del 
ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los 
precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener 
de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. 
 

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco 
normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al 
ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por 
la autoridad ambiental.” (Negrilla fuera del texto original) 

 
Bajo este contexto no es posible acceder a lo solicitado en el recurso de reposición, acorde a lo indicado 
precedentemente, por ende, se confirma la Resolución No. 1912 de fecha 21 de junio de 2019. 
 
Por otra parte, se expresa que el interesado podrá presentar una nueva solicitud de permiso de 
emisiones, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo 
modifique o sustituya y las demás normas que le sean aplicables. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 1912 de fecha 21 de junio de 2019, por medio 
de la cual esta Corporación resuelve denegar la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas 
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presentada por el señor JULIAN JAIR GONZALEZ CARO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.053.302.150 de Corrales, mediante los radicados Nos. 150-008128 deI 19 de mayo de 2016 y150-
011448 del 25 de julio de 2017, producidas por el centro de acopio y trituración de carbón, en el predio 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 092- 30782 de la vereda Reyes Patria del municipio de 
Corrales - Boyacá, bajo el sustento técnico del concepto No. AFMC004 del 31 de mayo de 2019, de 
acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia y en 
consecuencia se CONFIRMA las decisiones de ese acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar el Concepto Técnico No. AFMC0040 de fecha 05 agosto 2019, como 
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al presente acto 
administrativo, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor JULIAN JAIR GONZALEZ 
CARO, identificado con cédula de ciudadanía 1.053.302.150 de Corrales, a la dirección en el Km 0 vía 
Corrales - Tasco, tel. 3168643814 y 3143139422 y correo electrónico ferneyalbert@gmail.com, Calle 
14 No. 12-68, Edificio Santa Clara, Apto 402, Centro — Sogamoso, Carrera 3 No. 7-50 Corrales — 
Boyacá, correos electrónicos cecicaro2303@hotmail.com, eliyatoma22@hotmail.com, celulares 
3143358632 y 3142987904, notificación que se surtirá en los términos establecidos en la Ley 1437 de 
2011; así como el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente decisión a la Alcaldía Municipal de Corrales (Boyacá) 
para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Proyectó:  Liliana Díaz Fache  

Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra  
Archivado en: RESOLUCIONES Permiso de Emisiones Atmosféricas PERM-0011/16 
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RESOLUCIÓN No.1075 
(16 de Julio de 2020) 

 
Por medio de la cual se acoge un concepto técnico, se aprueba un Plan de 

Contingencia de una Estación de Servicio y se toman otras determinaciones 
 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Radicado No. 016100 de fecha 18 de noviembre de 2015, la señora 
SANDRA PATRICIA CORREA BOTIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.350.824, obrando en calidad de Propietaria y Representante Legal del establecimiento 
de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO con NIT 23350824-7 y matrícula 
mercantil No. 00037188 del 06 de febrero de 2003, último año renovado 2014; ubicada en 
la Carrera 5 No. 16 – 111 del municipio de Santa Rosa de Viterbo – Boyacá, allegó a 
CORPOBOYACÁ solicitud de evaluación del Plan de Contingencia de la estación de 
servicio mencionada, anexando para el efecto documento PCDH junto con sus anexos en 
medio magnético, además de la copia del Certificado de matrícula de persona natural – 
Cámara de Comercio. 
 
Que a través del Radicado No. 008906 del 01 de junio de 2016, la señora SANDRA 
PATRICIA CORREA BOTIA, obrando como Representante Legal de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL ANDINO allegó a CORPOBOYACA el formulario de “autodeclaración de 
costos de inversión y anual de operación – FGR-29, versión 3” diligenciado, para dar 
trámite a la liquidación de los servicios de evaluación del plan de contingencia. 
 
Que con radicado No. 018255 adiado 25 de noviembre de 2016, la señora ANDREA DEL 
PILAR CARDENAS MARTINEZ, Directora ejecutiva de la empresa ESOCOL COLOMBIA, 
identificada con NIT 900955903-9, autorizada por la ESTACIÓN DE SERVICIO EL 
ANDINO, allegó a CORPOBOYACÁ copia del soporte de pago de la factura FSS – 
201603933, y del certificado de ingresos No. 2016003185 del 22 de noviembre de 2016, 
por concepto de servicios de evaluación ambiental. 
 
Que mediante Auto No. 0137 fechado del 13 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ avoca 
conocimiento de la información allegada por la ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO, 
bajo los Radicados No. 006100 del 18 de noviembre de 2015, No. 008906 del 01 de junio 
de 2016 y No. 018255 del 25 de noviembre de 2016, contenida bajo el expediente No. 
PCDH-0078/15. 
 
Que según programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales en el área de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de inspección 
ocular el día 16 de octubre de 2018 con la Ingeniera MONICA FERNANDA ZAMBRANO, 
Profesional Universitario, a fin de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y 
ubicación de la EDS, procedimiento que se encuentra dentro de la respectiva evaluación 
del PDC. 
 
Que a través del Radicado No. 150-15524 del 05 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ 
oficia requerimientos a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO relacionados con la 
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realización de ajustes a los contenidos del Plan de Contingencia y la solicitud de información 
adicional, a fin de continuar con el proceso de evaluación del PDC. 
 
Que con radicado No. 002791 de fecha 18 de febrero de 2020, la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL ANDINO, allega la información requerida por esta Corporación mediante 
Radicado No. 150-15524 del 05 de diciembre de 2019, a fin de continuar con la evaluación 
del plan de contingencia. 
 
Que en virtud de la solicitud de aprobación del Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL ANDINO, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales evalúo 
la documentación radicada correspondiente al trámite solicitado, teniendo en cuenta y 
analizando uno a uno los términos de referencia para la elaboración de planes de 
contingencia para estaciones de servicio de combustibles, acogidos en Resolución No. 
1537 del 09 de junio de 2015 emanada por CORPOBOYACA; producto de lo cual, se 
profirió el Concepto Técnico EPC-0006/20 del veinticuatro (24) de junio de la misma 
anualidad, el cual  forma parte integral del presente proveído, se incorpora al mismo y del 
cual se concluye lo siguiente: 
 
“La señora SANDRA PATRICIA CORREA BOTIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.350.824, en calidad de Propietaria y Representante Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL 
ANDINO, identificada con NIT 23350824-7 y Matrícula del Registro Mercantil No. 00037188 del 06 
de febrero de 2003, último año renovado 2014, presentó ante esta Corporación el documento Plan 
de Contingencia para la Estación de Servicio en mención, ubicada en la Carrera 5 No. 16 – 111 del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo – Boyacá, a fin de dar cumplimiento a los términos de 
referencia establecidos en la Resolución  No. 1537 del 09 de junio de 2015 emitida por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. 
 
El documento Plan de Contingencia para la EDS EL ANDINO allegado a esta Corporación se 
elaboró con el fin de fundamentar estrategias para minimizar y/o atender de manera rápida y eficaz 
los eventos que se puedan producir por fugas o derrames de hidrocarburo o sus derivados, según 
los factores de riesgo identificados, garantizando la continuidad del negocio. 
 
El documento realiza el análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está 
expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la 
constituyen ante cada situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas 
las amenazas que presentan un mayor nivel de riesgo sobre ella y se estructuraron y priorizaron las 
acciones preventivas, de control y mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias. 
 
El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles 
contingencias que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y 
entrenamientos para que hagan parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, 
hagan parte activa y eficiente de la respuesta inmediata de atención del evento, minimizando al 
máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias nocivas; también menciona la relevancia 
que tiene el proceso de evaluación y actualización del plan de contingencia de acuerdo a los 
resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados en la EDS o por las 
causales de modificación del PDC contempladas. 
 
Teniendo en cuenta que el agua empleada por la EDS EL ANDINO en el servicio de lavado de 
vehículos es suministrada por la Empresa de Servicios Públicos de Santa Rosa de Viterbo – 
EMPOVITERBO S.A. E.S.P., se recomienda hacer seguimiento a la concesión de aguas otorgada a 
dicha empresa a fin de verificar los usos del recurso hídrico que le fueron otorgados y que puede 
prestar a sus usuarios.” 
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FUNDAMENTOS LEGALES 
 

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 8º consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.  Así mismo, el 
Artículo 58 Ibídem establece que: “…La propiedad es una función social que implica obligaciones. 
Como tal, le es inherente una función ecológica…”. 
 

Adicionalmente, por mandato del Artículo 79 de la Carta Suprema se determina que: “Todas 
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. 
 

A su vez, el Artículo 80 de la Norma en cita, establece que es deber del Estado: “Planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…” 
 

Además, dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el 
numeral 8º del Artículo 95 de la Carta, se encuentra el de Proteger los recursos culturales y 
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.  
 

De otra parte, el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de 
ésta Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción. 
 
A su turno el Decreto 2190 de 1995, ordenó la elaboración  y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas 
Mineras, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y 
realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden 
ocasionar.  
 
Así mismo, el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció: “Adóptese el Plan 

Nacional de Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en 
aguas marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta número 009 del 5 de Junio de 1998 del 
Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, 
cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto”.   

 
Que el Artículo 3 del Decreto No. 4728 de 2010, modificó el Artículo 35 del Decreto 3930 
de 2010, sobre el Plan de Contingencia para el Manejo de Derrame de  Hidrocarburos o 
Sustancias Nocivas, estableciendo: “…Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, 

refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la 
salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y 
control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente. 

Cuando el transporte comprenda la jurisdicción de más de una autoridad ambiental, le compete el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial definir la autoridad que debe aprobar el 
Plan de Contingencia". 

Mediante Resolución Nº 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia 
para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ.  En igual sentido, la Resolución Nº 1537 de 09 de junio de 2015, emitida 
por esta Corporación, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y 
presentación de los Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de 
Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá  -
CORPOBOYACÁ. 
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Por su parte, el Decreto 50 de 2018 en su artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del 
Decreto 1076 de 2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas dispuso: “Los usuarios que exploren, exploten, 
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias 
nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de 

contingencia para el manejo de derrames…”.  Adicionalmente, en uno de sus apartes determina 
que los trámites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del 
Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con 
anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su 
culminación. No obstante lo anterior, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo 
bajo las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 491 del 28 de 
marzo de 2020, Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y 
la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que 
cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los 
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Artículo Cuarto de la mencionada 
normativa dispone: “Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. 
Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la 
dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha 
dado la autorización. 
 
(…)” 
 

En igual sentido, el Memorando 110- de fecha 09 de junio de 2020, emitido por la 
Secretaría General y Jurídica de Corpoboyacá, determina los lineamientos para la 
aplicación del Artículo 4° del Decreto 491 de2020, respecto a la Notificación o 
comunicación de actos administrativos, a los cuales se podrá dar alcance. 
 

De conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante es correcta, completa y verdadera. 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, en desarrollo de los 
pronunciamientos  descritos por la Corte Constitucional  en Sentencia  C-512 del nueve (9) 
de octubre de 1997, de  las potestades  conferidas en la Ley 99 de 1993 y de los 
lineamientos establecidos en la Resolución  Número 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015; 
está facultada para aprobar o improbar los Planes de Contingencia para las Estaciones de 
Servicio de Combustible que operan en la Jurisdicción de su competencia.   
 
Que analizado el Concepto Técnico EPC-0006/20 del veinticuatro (24) de junio de 2020, se 
evidencia que la estación de servicio “el Andino” cuenta con procedimientos para prevenir y 
mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, así 
como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las 
instalaciones de la misma. 
 



 

 
República de Colombia 

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 
Continuación Resolución No.1075 de 16 de Julio de 2020 Página 5 

 

________________________________________________________________________________________  
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457192 – 7457167- 7457188  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 
 

De igual manera se observó que el documento  tiene identificado los recursos humanos, 
técnicos y económicos con los que cuenta  la EDS  para atender  una emergencia, así 
como entidades  de apoyo que puedan prestar atención durante un evento de un derrame  
y la mitigación de los impactos  que estos puedan causar.  De la evaluación realizada por 
parte del grupo técnico, se identificó que en el documento presentado se realizó un 
dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, se establecieron las 
acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la Estación de Servicios.  
 
De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO, cumple con los determinantes técnicos para 
garantizar que en el momento que se presente un evento que pueda causar daño a la 
infraestructura, la salud humana y al Medio Ambiente, se dispondrá del personal, los 
equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia.  

 
Con base en lo mencionado, se considera técnica y ambientalmente VIABLE APROBAR 

el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO, ubicada en la 
Carrera 5 No. 16 – 111 del municipio de Santa Rosa de Viterbo – Boyacá, identificada con 
Matrícula del Registro Mercantil No. 00037188 del 06 de febrero de 2003, último año 
renovado 2014; cuya actividad de la estación de servicio es el comercio al por menor de 
combustibles para automotores. 
 
La Resolución de aprobación del Plan de contingencia para las actividades y servicios 
desarrollados por la ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO, tendrá vigencia de CINCO (5) 
años; el Plan de Contingencia aprobado, se constituirá en la base para realizar el control y 
seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de 
posibles emergencias ambientales. 

 
Por lo expuesto anteriormente. CORPOBOYACÁ procederá a dar aprobación a la 
información allegada sobre el Plan de Contingencia, por la señora SANDRA PATRICIA 
CORREA BOTIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.350.824, obrando en calidad 
de Propietaria y Representante Legal del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL ANDINO; indicándole que debe atender las recomendaciones hechas por 
esta Corporación, conforme lo establece el Artículo 2.2.3.3.4.14, del Decreto 1076 de 2015 y 
Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 emitida por CORPOBOYACÁ. 

 
En mérito lo expuesto, esta Subdirección: 
 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Acoger el Concepto Técnico No. EPC – 0006/20 de fecha 24 
de junio de 2020, emitido dentro del expediente PCDH-00078/15 y declarar que 
forma parte integral de este acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
EL ANDINO  con NIT 23350824-7 y Matrícula del Registro Mercantil No. 00037188 del 06 de 
febrero de 2003, último año renovado 2014, Representada Legalmente por la señora 
SANDRA PATRICIA CORREA BOTIA identificada con cédula de ciudadanía No. 

23.350.824, Estación ubicada en en la Carrera 5 No. 16 – 111 del municipio de Santa Rosa 
de Viterbo – Boyacá;  solicitud presentada mediante Radicado No. 016100 de fecha 18 de 
noviembre de 2015, conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.    
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ARTÍCULO TERCERO. La vigencia del Plan de Contingencia Aprobado para la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO con NIT 23350824-7 y Matrícula del Registro 
Mercantil No. 00037188 del 06 de febrero de 2003, último año renovado 2014, 
Representada Legalmente por la señora SANDRA PATRICIA CORREA BOTIA identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.350.824, es por el término de CINCO (5) años, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO. Vencido este término, el usuario deberá presentar un Plan de Contingencia 
Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO. Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO con NIT 
23350824-7 y Matrícula del Registro Mercantil No. 00037188, de propiedad de la señora 
SANDRA PATRICIA CORREA BOTIA identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.350.824, que deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos, lo cual será objeto de 
revisión en la etapa de control y seguimiento: 
 
1.- Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.  
 
2.- Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS.  
 
3.- Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección 
de los residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.   
 
4.- En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta “La 
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral” compilado en el Decreto 1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; 
a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta “el Decreto Ley 
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la  Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. Es importante aclarar que la presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo su formulación e implementación sí lo es; 
por lo tanto, dicho documento deberá ser presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad.   
 
5.- Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro 
de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y 
obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser 
debidamente almacenados en una estación de transferencia, posteriormente deben ser 
entregados a las empresas especializadas que cuenten con los respectivos permisos 
ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde se especifique el 
peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposición 
final de los mismos.   
 
6.- Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos 
por sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 
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siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Título 6 y en la Resolución 1362 de 2007.  
 
 7.- Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del 
servicio público de alcantarillado, el cual es suministrado por la empresa de servicios 
públicos de Santa Rosa de Viterbo, debe presentar anualmente certificados de vinculación 
al servicio de alcantarillado, en los cuales se pueda determinar el cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su 
responsabilidad, el cumplimiento de la norma de vertimientos vigente, así como la 
presentación anual de la caracterización de sus vertimientos ante el prestador del servicio 
a través de un laboratorio certificado por el IDEAM. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO con NIT 
23350824-7 Matrícula del Registro Mercantil No. 00037188, de propiedad de la señora 
SANDRA PATRICIA CORREA BOTIA identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.350.824, que deberá garantizar las medidas preventivas en la operación y 
funcionamiento de sus instalaciones así: 
 
1.- Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 
 
2.- Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 
 
3.- Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible 
se encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 
 
4.- El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar periódicamente 
que este cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado. 
 
5.- La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencia. 
 
6.- Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados 
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente señalizados, 
además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe superar los 12 meses. En 
caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados) deberá garantizar la 
implementación de un dique de contención con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO. Requerir a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO con NIT 
23350824-7 Matrícula del Registro Mercantil No. 00037188, de propiedad de la señora 
SANDRA PATRICIA CORREA BOTIA identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.350.824, para que a partir de la notificación del presente acto administrativo, presente 
anualmente un informe en el cual se evidencie el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas anteriormente, además de la siguiente información:      
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• Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la 
Estación de Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte 
que incluya eventos y monitoreo de los pozos. 
 

• Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de 
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan 
temas de prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, 
protección personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el 
manejo de sustancias peligrosas. 

 

• Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y 
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se 
involucre a todo el personal que labora en la estación de servicio como 
mecanismo de preparación y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar 
las respuestas y mecanismos de coordinación, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de respuesta. 

 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO con NIT 
23350824-7 Matrícula del Registro Mercantil No. 00037188, de propiedad de la señora 

SANDRA PATRICIA CORREA BOTIA identificada con cédula de ciudadanía No. 

23.350.824, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, 
independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a 
CORPOBOYACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
MADS. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO con NIT 
23350824-7 Matrícula del Registro Mercantil No. 00037188, de propiedad de la señora 

SANDRA PATRICIA CORREA BOTIA identificada con cédula de ciudadanía No. 

23.350.824, que una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva 
evaluación del Plan de Contingencia, para determinar el grado de acierto de las acciones y 
los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la estación 
de servicio. 
 
ARTÍCULO NOVENO.  Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO con NIT 
23350824-7 Matrícula del Registro Mercantil No. 00037188, de propiedad de la señora 
SANDRA PATRICIA CORREA BOTIA identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.350.824, que en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO,  deberá avisar oportunamente a esta 
Corporación, a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de una 
eventual modificación al acto administrativo que acoja el presente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO con NIT 
23350824-7 Matrícula del Registro Mercantil No. 00037188, de propiedad de la señora 
SANDRA PATRICIA CORREA BOTIA identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.350.824, que CORPOBOYACÁ anualmente o cuando lo considere necesario realizará 
control y seguimiento para verificar que se esté llevando a cabo lo dispuesto en el Plan de 
Contingencia y en la Resolución de aprobación que acoja el presente concepto técnico, por 
lo tanto, la Empresa deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE 
la parte B del formulario FGR-29 “autodeclaración costos de inversión y anual de 
operación” el cual, se encuentra disponible en la página web de la Corporación, en virtud 
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de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo 
Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACÁ. 
  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO 
con NIT 23350824-7 Matrícula del Registro Mercantil No. 00037188, de propiedad de la 

señora SANDRA PATRICIA CORREA BOTIA identificada con cédula de ciudadanía No. 

23.350.824,, que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de 
Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevará a que esta 
Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 
2009. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este 
acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Notificar personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo, a la señora SANDRA PATRICIA CORREA BOTIA identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.350.824, en su condición de Propietaria y Representante Legal de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO, con NIT 23350824-7, quien puede ser citada en la 
Carrera 5 No. 16 – 111 municipio de Santa Rosa de Viterbo – Boyacá, a los Teléfonos: 
7861110 o 3112514354 y Correo electrónico: eds.elandino@gmail.com; para lo cual, es 
posible dar alcance a  lo establecido en el Art. 4 del Decreto 491 de 2020.   De no poderse 
efectuar la notificación personal, dar aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Contra la presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, en cumplimiento de los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
 
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
 
 
Proyectó: María Nelcy Parra Roa.  

Revisó: Diego Francisco Sánchez Pérez  
Archivado en: RESOLUCIÓN-Plan de Contingencia Derrame de Hidrocarburos Sustancias Nocivas - PCDH-00078-15 
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 RESOLUCIÓN  
 

(1076 de 16 de julio de 2020) 
 

Por medio de la cual se modifica el Artículo Décimo de la Resolución No. 3029 de 
fecha 06 de septiembre de 2018, se hacen unos requerimientos y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3029 de fecha 06 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ 
resolvió aprobar el Plan de Contingencia presentado por la empresa GEOAMBIENTAL 
S.A.S., identificada con NIT. 800093661-9, que tiene como actividad secundaria el 
transporte de carga por carretera, ubicada en la carrera 19 B No. 166-50 de Bogotá, 
representada legalmente por la señora DEYSI CRISTINA AMEZQUITA HORTUA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.061.743 de Bogotá D.C.  
 
Que mediante Radicado No. 020173 de fecha 14 de diciembre de 2018, la empresa 
GEOAMBIENTAL S.A.S., identificada con NIT. 800093661-9, representada legalmente por 
la señora DEYSI CRISTINA AMEZQUITA HORTUA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.019.061.743 de Bogotá D.C., entregó a CORPOBOYACÁ, las copias de los radicados 
presentados ante las Corporaciones Regionales en cuya jurisdicción se llevan a cabo las 
actividades de transporte de hidrocarburos en cumplimiento al Artículo Quinto de la 
Resolución No. 3029 del 06 de septiembre de 2018. 
 
Que la empresa GEOAMBIENTAL S.A.S., identificada con NIT. 800093661-9, representada 
legalmente por la señora DEYSI CRISTINA AMEZQUITA HORTUA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.019.061.743 de Bogotá D.C, a través del Radicado No. 016250 del 10 
de septiembre de 2019, presentó  informe de cumplimiento anual a las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 3029 del 06 de septiembre de 2018. 
 
Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a través del  área de 
seguimiento a hidrocarburos, asigno a uno de sus funcionarios con el objeto de que 
efectuara la revisión documental del expediente PCDH-00026-27 y determinar el 
cumplimento aspectos relacionados con las obligaciones estipuladas en la Resolución No 
3029 del 06 de septiembre de 2018, producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico 
SPC-0007-20, el cual forma parte integral del presente proveído, se incorpora al mismo y del 
cual se extracta lo pertinente. 
 
“(…) 
 

3.1. Información presentada en cumplimiento a lo requerido en la Resolución No. 3029 del 06 de 
septiembre de 2018. 

 
En el expediente PCDH-0006/15, reposan los siguientes documentos: 
  
✓ Entrega copia de Resolución No 3029 del 06 de septiembre de 2018, a las siguientes corporaciones: 

 

• Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 

• Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS. 

• Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR. 
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• Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR. 

• Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB. 
 
✓ Informe de cumplimiento anual a las obligaciones establecidas en la resolución No 3029 del 06 de 

septiembre de 2018, en el cual se incluye lo siguiente: 
 

• Relación de operaciones de cargue. 

• Derrames o contingencias presentadas. 

• Capacitación al personal. 

• Actividades preoperacionales. 

• Mantenimiento preventivo a equipos. 

• Cumplimiento lineamiento decreto 1609 de 2002 y la Normatividad aplicable. 

• Simulacros. 

• Registro de asistencia a capacitaciones y Certificación de cursos. 

• Registro de Inspección y Mantenimiento Preventivo de Vehículos, Maquinaria y Equipos. 

• Informe de simulacro.  
 

3.2 Evaluación Cumplimiento Obligaciones Resolución No. 3029 de fecha 06 de septiembre de 
2018.  
 

A continuación, se evalúa el cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante la Resolución No. 3029 del 
06 de septiembre de 2018, por medio de la cual se aprueba el plan de contingencia para la empresa 
GEOAMBIENTAL S.A.S., NIT 800093661-9, ubicada en la carrera 19B No 166-50, Barrio Toberín de la Ciudad 
de Bogotá, como representante legal, el señor Deysi Cristina Amezquita Hortua, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.019.061.743 de Bogotá, para las operaciones de transporte terrestre de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, presentado mediante radicados No 
009460 del 22 de junio de 2017, 007011 de fecha 03 de mayo de 2018 y 008331 de fecha 28 de mayo de 2018. 
 

OBLIGACIONES NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la EMPRESA 
GEOAMBIENTAL S.A.S., identificada con NIT No 
800093661-9, que el plan de contingencia se aprueba 
para el cargue en los siguientes Municipios… 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte a la empresa 
GEOAMBIENTAL S.A.S., que para los municipios 
donde realizan la actividad de cargue que no hacen 
parte de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, se 
deberá presentar el respectivo Plan de Contingencia 
ante la Autoridad Ambiental competente de dichos 
municipios. 
 

 
CUMPLIMIENTO PARCIAL: En cuanto a lo 
establecido en el parágrafo segundo del artículo 
cuarto, No se presenta soporte de la presentación por 
parte de la empresa, del plan de contingencia a las 
autoridades ambientales cuyo municipios no hacen 
parte de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, como 
son : 
 
CAR: Caldas, San Miguel de Sema, Chiquinquirá, 
Saboya, Buenavista, Raquira. 
 
CORPOCHIVOR: Santa María, San Luis de Gaceno, 
Ciénega,  Ramiriquí, Viracacha, Turmequé, Pachavita, 
Chinavita, Ventaquemada, Úmbita, Tibana, Campo 
Hermoso, Chivor, Guayata, Almeida, Somondoco, 
Macanal, Sutatenza, Guateque, Tenza, La Capilla, 
Garagoa, Pachavita, Nuevo Colon, Jenesano.  
 
CORPORINOQUIA: Labranzagrande, Pajarito, Pisba, 
Paya, Cubará 
 

 
ARTÍCULO QUINTO: Se informa a la EMPRESA 
GEOAMBIENTAL S.A.S., identificada con NIT No 
800093661-9, que debe hacer entrega copia de los 
documentos del plan aprobado y de la 
correspondiente Resolución aprobatoria a cada una 
de las Autoridades ambientales en cuya jurisdicción 
se lleven a cabo las actividades de transporte en 
cumplimiento al Artículo 2 de la Resolución 1401 de 
2012, si es el caso. 
 

 
CUMPLIMIENTO: Mediante Radicado No 020173 de 
fecha 14 de diciembre de 2018, la empresa presenta 
soporte de entrega de copia de la resolución 
aprobatorio del plan de contingencia a las autoridades 
ambientales donde realizan las actividades de 
transporte. 
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ARTICULO SEXTO: Informar a la EMPRESA 
GEOAMBIENTAL S.A.S., identificada con NIT No 
800093661-9, que la ocurrencia de cualquier evento 
que afecte los recursos naturales, 
independientemente de la magnitud, control y 
mitigación, deberá ser reportada a CORPOBOYACÁ y 
a las entidades competentes para tomar las acciones 
correspondientes. 
 

N.A.: En los informes presentados por la empresa se 
manifiesta que no se ha presentado ninguna clase de 
derrame o contingencia ambiental en jurisdicción del 
departamento de Boyacá o en las operaciones de 
cargue, transporte y descargue de residuos 
peligrosos. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: La Empresa GEOAMBIENTAL 
S.A.S., con NIT No. 800093661-9, deberá dar 
cumplimiento a los siguientes aspectos, para la 
operación del transporte de los productos:  
 
✓ Contar en todo momento con póliza(s) de 

responsabilidad civil extra contractual que 
ampare, en caso que se presente algún incidente 
durante el transporte, los perjuicios producidos 
por daños personales, daños materiales, por 
contaminación (daños al ambiente, a los recursos 
naturales, animales, cultivos, bosques, aguas, 
entre otros) y cualquier otro daño que pudiera 
generarse por la mercancía peligrosa en caso de 
accidente.  

 
✓ En caso de ser necesario, modificar y/o cambiar 

las condiciones actuales de la operación del 
transporte de residuos peligrosos por parte de la 
empresa GEOAMBIENTAL S.A.S., se deberá 
avisar oportunamente a esta Corporación a fin de 
evaluar desde el punto de vista ambiental la 
pertinencia o no de una eventual modificación a la 
Resolución que acoja el presente concepto 
técnico.  

 
✓ Garantizar que la disposición final de los residuos 

peligrosos generados durante la atención de la 
contingencia, sean realizados por empresas que 
cuenten con los respectivos permisos por parte de 
las autoridades ambientales, los cuales deben ser 
presentados anexos al informe final de atención 
de la contingencia.  

 

✓ Una vez controlada una emergencia se debe 
realizar la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de acierto 
de las acciones y los tiempos de respuesta 
utilizados en el control de las eventualidades 
generadas en el transporte de hidrocarburos.  

 

✓ Garantizar que los vehículos utilizados en las 
operaciones de transporte de la empresa cuenten 
en todo momento con los elementos y equipos de 
control de emergencias, descritos en el plan de 
contingencias, necesarios para el manejo 
oportuno y eficiente de los incidentes que se 
puedan presentar, y con esto dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el literal H del Artículo 13 del 
decreto 1609 de 2002. Además deben contar con 
un plan de contingencia de acuerdo lo establecido 
en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, 

 
 
 
 
 
 
 

INCUMPLIMIENTO: Para el presente seguimiento, no 
se evidencia información relacionada con el 
cumplimiento de este ítem dentro del expediente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
N.A.: Para el presente seguimiento, no se evidencia 
solicitud por parte de la empresa sobre modificación 
de las condiciones y actividades en la operación. 
 
 
 
 
 
 
 
N.A.: Mediante radicado No 016250 de fecha 10 de 
septiembre de 2018, se informa que no se ha 
presentado ninguna clase de derrame o contingencia 
ambiental en jurisdicción del departamento de Boyacá 
o en las operaciones de cargue, transporte y 
descargue de residuos peligrosos. 
 
 
N.A.: En los informes presentados por la empresa se 
manifiesta que no se ha presentado ninguna clase de 
derrame o contingencia ambiental en jurisdicción del 
departamento de Boyacá o en las operaciones de 
cargue, transporte y descargue de residuos 
peligrosos. 
 
 
CUMPLIMIENTO: Mediante radicado No 016250 de 
fecha 10 de septiembre de 2018, Por parte de la 
empresa  Geoambiental, se presenta registro de 
Inspección y Mantenimiento Preventivo de Vehículos, 
Maquinaria y Equipos. 
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expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS.  

 

✓ Garantizar que los vehículos utilizados en las 
operaciones de transporte de la empresa cuenten 
con las características técnicas exigidas por la 
normatividad colombiana para el transporte de 
cada tipo de residuos peligrosos gestionados, y 
que en cada uno de ellos se transporten los 
residuos para los que fueron adaptados dichos 
vehículos, teniendo en cuenta las hojas de 
seguridad y matriz de compatibilidad, con el fin de 
prevenir mezcla de residuos, reacciones 
químicas, derrames y/o fugas, incendios, etc. Se 
precisa e informa a la Empresa GEOAMBIENTAL 
S.A.S., con NIT No. 800093661-9, que será la 
directa responsable por impactos y/o daños que 
se generen o puedan causarse como 
consecuencia de las operaciones de transporte 
realizadas.  

 

✓ Establecer contrato(s) con empresa(s) de 
atención a emergencias que puedan prestar 
apoyo en el manejo de las contingencias que 
sobrepasen la capacidad de respuesta de la 
empresa.  

 

 

 

 

 

 

✓ El Plan de Contingencia aprobado a través del 
presente Acto Administrativo, debe ser 
actualizado anualmente si se presentan cambios 
significativos en las condiciones actuales de la 
operación del transporte de hidrocarburos, en el 
tipo de actividad desarrollada y/o en el marco 
normativo.  

 

✓ En cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 
de la Resolución No. 1223 de 2014, expedida por 
el Ministerio de Transporte. "Curso básico 
obligatorio de capacitación para los conductores 
de vehículos que transportan mercancías 
peligrosas en vehículos automotores de carga....., 
los conductores deben realizar el curso básico 
obligatorio de capacitación para conductores que 
transportan mercancías peligrosas y portar el 
certificado de asistencia al mismo, en el que se 
certifique que se desempeñó satisfactoriamente 
en el contenido del programa.   
 

 
 
 
CUMPLIMIENTO: Mediante radicado No 016250 de 
fecha 10 de septiembre de 2018, se manifiesta por 
parte de la empresa que los vehículos, se encuentran 
debidamente sellados, demarcados y rotulados con la 
respectiva identificación del número de las naciones 
unidas UN y NTC 1962 de la mercancía transportada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO PARCIAL: Mediante radicado No 
016250 de fecha 10 de septiembre de 2018, La 
empresa Geoambiental, manifiesta que cuenta con 
una brigada de emergencia dirigida por un 
coordinador HSEQ; pero no se evidencia un contrato 
con empresa especializada  externa, que se encargue 
en atención a una contingencia en el caso que la 
emergencia supere las capacidades de la brigada.  
 
 
N.A.: Para el presente seguimiento, no se evidencia 
solicitud por parte de la empresa sobre modificación 
de las condiciones y actividades en la operación. 
 
 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO: Mediante radicado No 016250 de 
fecha 10 de septiembre de 2018, Por parte de la 
empresa  Geoambiental, se presenta registro de 
cursos realizados al personal de la empresa. 

 
ARTÍCULO NOVENO: se informa a la EMPRESA 
GEOAMBIENTAL S.A.S., identificada con NIT No 

 
CUMPLIMIENTO: Mediante radicado No 016250 de 
fecha 10 de septiembre de 2018, Por parte de la 
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800093661-9, que de manera anual, a partir de la 
ejecutoria de esta decisión deberá allegar informes 
anuales los cuales deben contener:  
 
- Eventos o emergencias atendidas, analizando la 

efectividad del plan aprobado.  
- Resultados del proceso de evaluación del plan de 

contingencia a través delos simulacros, 
entrenamiento, socialización, divulgación. 

- Informar de las modificaciones, adiciones o 
actualizaciones que se le realicen al Plan de 
Contingencias aprobado. 
 

empresa  Geoambiental, se presenta informe de 
cumplimiento anual.  

 
 (…)” 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, “…La 
propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 
función ecológica…”. 
 
Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: “Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. 
 
Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado “Planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados…” 
 
Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el 
numeral 8 del Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano.  
 
Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
 
Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 
sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna 
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo 
y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
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Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan 
Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en Aguas Mineras, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento 
rector del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los 
daños que estos pueden ocasionar.  
 
Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció “Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 
del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional 
Ambiental, cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto”.   
 
Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó 
los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia 
para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante es correcta, completa y verdadera. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el Territorio Nacional. 
 
Que la Presidencia de la República expidió la Directiva No. 02 del 12 de marzo de 2020, en 
virtud de la cual, como mecanismo de contingencia en relación con los posibles impactos 
en la salud de las personas que pueda generar el COVID-19, y con el propósito de 
garantizar la prestación del servicio público, se impartieron las siguientes directrices: 
 
“2. USO DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS 
 
2.1. Minimizar las reuniones presenciales de grupo, y cuando sea necesario realizarlas, 
propender por reuniones virtuales mediante el uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones. 
2.2. Acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales, para 
realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier tipo de evento masivo. 
2.3. Usar las herramientas tecnológicas para comunicarse, el acuerdo marco de precios de 
nube pública vigente, trabajo colaborativo y tele presencial -videoconferencia-, para evitar 
el uso, impresión y manipulación de papel. 
2.4. Adoptar las acciones que sean necesarias para que los trámites que realicen los 
ciudadanos se adelanten dándole prioridad a los medios digitales. 
2.5. Hacer uso de herramientas como e-Iearning, portales de conocimiento, redes sociales 
y plataformas colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y formación que 
sean inaplazables.” 
 
Que el Gobierno Nacional haciendo uso del artículo 215 de la Constitución Política de 
Colombia, declaro el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el 
Decreto con Fuerza de Ley 417 del 17 de marzo de 2020, con la finalidad de conjurar e 
impedir la expansión de la pandemia coronavirus - COVID-19. 
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Que el Gobierno Nacional mediante Decreto con Fuerza de Ley 457 de 22 de marzo de 
2020, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes de la 
República de Colombia, dentro del periodo de tiempo comprendido entre las cero horas 
(00:00 am) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 am) del día 13 de 
abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-
19. 
 
Que el 28 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 491 de 
2020, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la 
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que 
cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los 
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
Que en El artículo 3°y 6° del decreto legislativo citado establecen lo siguiente: 
 
“Artículo 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto 
entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las 
autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los 
servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 
 
Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e 
información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos 
tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones. 
 
En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el 
servicio en los términos del inciso anterior, las autoridades deberán prestar el servicio de 
forma presencial. No obstante, por razones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la 
suspensión del servicio presencial, total o parcialmente, privilegiando los servicios 
esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo 
empresarial. 
 
En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá ser mayor a la 
duración de la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
 
Parágrafo. En ningún caso, los servidores públicos y contratistas del Estado que adelanten 
actividades que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento 
de los servicios indispensables del Estado podrán suspender la prestación de los servicios 
de forma presencial. Las autoridades deberán suministrar las condiciones de salubridad 
necesarias para la prestación del servicio presencial. (…) 
 
Artículo 6. “Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales 
en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se 
refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la 
emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las 
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión 
afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses 
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o años. La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas 
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten 
de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada 
una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación 
concreta. 
 
En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se 
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social .Durante el término que dure la 
suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los 
términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia. 
 
Que el 8 de abril de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 531 de 2020 
“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”; estableciendo 
en su artículo 1: 
 
“Artículo 1. Aislamiento. Ordenar aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de República de Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril 
2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19” 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá– CORPOBOYACÁ, para garantizar la 
atención y la prestación de los servicios; salvaguardar el debido proceso y el derecho de 
defensa y contradicción de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos 
administrativos; y la protección laboral de los funcionarios y contractual de los contratistas 
de prestación de servicios en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, expidió la Resolución 733 de 17 de Abril de 2020, en la cual se establece los 
canales virtuales de reemplazo de los servicios presenciales suspendidos, así como 
determinar la suspensión total o parcial de algunas actuaciones y trámites que no cuentan 
con un canal virtual de reemplazo, así como los que dependan de la asistencia presencial 
a la diligencia de notificación personal cuando la notificación no pueda realizarse 
electrónicamente, o su prestación no implique actividades para contribuir en la prevención, 
mitigación y atención de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19, y 
para garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado. (Lo 
subrayado fuera del Texto).  
 
Que la Resolución No. 861 de 08 de junio de 2020, dispuso reanudar los términos de 
algunos trámites administrativos, restablece servicios presenciales, y modifica 
disposiciones contenidas en la Resolución 733 de 17 de abril de 2020, Resolución No. 
0365 del 13 de febrero de 2019 y se dictan otras disposiciones.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Esta autoridad ambiental mediante Resolución No. 3029 de fecha 06 de septiembre de 
2018, resolvió aprobar un Plan de Contingencia para el transporte de Hidrocarburos 
presentado por la sociedad GEOAMBIENTAL S.A.S., identificada con NIT. 800093661-9, la 
cual tiene como actividad secundaria el transporte de carga por carretera, consagrándose en 
su parte resolutiva una serie de actividades y obligaciones de estricto cumplimiento.  
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En este sentido, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales área de 
Hidrocarburos a través de uno de sus funcionarios efectuó la revisión documental de cada 
una de las piezas del expediente PDCH-00026-17, a fin de confrontar el cumplimiento de lo 
ordenado en el referido acto administrativo, producto de lo cual se profirió el Concepto 
Técnico SPC-0007/20 de fecha 09 de junio de 2020, en el cual se indica  que se debe 
modificar el acto administrativo de aprobación del Plan de Contingencias para el 
Transporte de Hidrocarburos, con el objeto de incluir la obligación de Autodeclaración de 
los Costos de operación que anualmente debe realizar la sociedad,  ya que forma expresa 
no se hace mención y es necesario para que la autoridad ambiental realice el control y 
seguimiento del documento aprobado. 
 

Por lo expuesto, se deberá modificar el artículo decimo de proveído referido con la finalidad 

de se establezca que la empresa deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando 

ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 “Auto declaración costos de 

inversión y anual de operación” el cual se encuentra disponible en la página web de la 

Corporación para su consulta en virtud de la Resolución No. 1280 del 07 de julio de 2010 

del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución No. 2734 de fecha 13 de 

septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 

2014, emanada por CORPOBOYACÁ, 

 

De otro lado, en el referido concepto se hace alusión que la empresa no presento el 
soporte de la radicación del plan de contingencia a las autoridades ambientales cuyo 
municipios no hacen parte de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, como son: CAR: 
Caldas, San Miguel de Sema, Chiquinquirá, Saboya, Buenavista, Raquira. 
CORPOCHIVOR: Santa María, San Luis de Gaceno, Ciénega, Ramiriquí, Viracacha, 
Turmequé, Pachavita, Chinavita, Ventaquemada, Úmbita, Tibana, Campo Hermoso, 
Chivor, Guayata, Almeida, Somondoco, Macanal, Sutatenza, Guateque, Tenza, La 
Capilla, Garagoa, Pachavita, Nuevo Colon, Jenesano. CORPORINOQUIA: 
Labranzagrande, Pajarito, Pisba, Paya, Cubará. Siendo necesario desde la parte jurídica 
requerir a la sociedad para que dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto del 
acto administrativo de aprobación del Plan de Contingencias.  
 

A este tenor, se presenta igualmente un incumplimiento de lo señalado en el Artículo 
Octavo, respecto de la obligación de contar en todo momento con Póliza de 
Responsabilidad Extracontractual para realizar la actividad de transporte de 
Hidrocarburos, que ampare en caso que se presente algún incidente durante el 
transporte, los perjuicios producidos por daños personales, daños materiales, por 
contaminación (daños al ambiente, a los recursos naturales, animales, cultivos, bosques, 
aguas, entre otros) y cualquier otro daño que pudiera generarse por la mercancía 
peligrosa en caso de accidente. En este entendido la titular del plan de contingencias 
deberá allegar la respectiva evidencia de su constitución. 
 
Así mismo, desde la parte técnica no observo contrato con empresa especializada externa 
que se encargue de la atención a una contingencia en el caso que la emergencia supere 
las capacidades de la brigada, siendo por ende necesario que se alleguen las respectivas 
evidencias de su cumplimiento. 
 
Frente a lo sostenido, se concluye que hace necesario adicionar la Resolución No. 3029 de 
fecha 06 de septiembre de 2018, a fin de incluir la nueva obligación de diligenciando 
ANUAL parte B del formulario FGR-29 “Auto declaración costos de inversión y anual 
de operación para efectos de pago de seguimiento y de forma adicional se debe requerir 
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por única vez a la sociedad GEOAMBIENTAL S.A.S., identificada con NIT. 800093661-9, 
para que presente la información faltante a la cual se hace mención en esta parte motiva, 
la cual es de obligatoria observancia para la debida implementación y ejecución del 
documento aprobatorio del Plan de Contingencias para el Transporte de Hidrocarburos. So 
pena de inicio del proceso de carácter sancionatorio contemplado en la Ley 1333 de 2009. 

 
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico No. SPC-0007/20 09 de junio de 2020 
y declarar que forma parte integral de este acto administrativo. 
 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Modifíquese el Articulo Decimo de la Resolución No. 3029 de 

fecha 06 de septiembre de 2018, el cual quedará de la siguiente manera:  

 

“ARTICULO DECIMO: Informar a la sociedad GEOAMBIENTAL S.A.S., 

identificada con NIT. 800093661-9, representada legalmente por la señora DEYSI 

CRISTINA AMEZQUITA HORTUA, identificada con cédula de ciudadanía No. 

1.019.061.743 de Bogotá D.C, que CORPOBOYACÁ anualmente o cuando lo 

considere necesario realizará control y seguimiento al Plan de Contingencias de 

Hidrocarburos, aprobado mediante Resolución No. 3029 de fecha 06 de septiembre 

de 2018, para verificar que se esté llevando a cabo lo allí dispuesto. Por lo tanto, la 

empresa deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la 

parte B del formulario FGR-29 “Auto declaración costos de inversión y anual 

de operación” el cual se encuentra disponible en la página web de la Corporación, 

en virtud de la Resolución No. 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de 

Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 

de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 

emanada por CORPOBOYACÁ.” 

 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir por única vez a la sociedad GEOAMBIENTAL S.A.S., 

identificada con NIT. 800093661-9, representada legalmente por la señora DEYSI 

CRISTINA AMEZQUITA HORTUA, identificada con cédula de ciudadanía No. 

1.019.061.743 de Bogotá D.C., a fin de que cumpla con las siguientes obligaciones: 

 
1. Presentar en cada uno de los municipios donde realizan la actividad de cargue que 

no hacen parte de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, el respectivo Plan de 
Contingencia (Resolución No. 3029 de fecha 06 de septiembre de 2018), ante la 
Autoridad Ambiental competente, como son: CAR: Caldas, San Miguel de Sema, 
Chiquinquirá, Saboya, Buenavista, Raquira. CORPOCHIVOR: Santa María, San 
Luis de Gaceno, Ciénega, Ramiriquí, Viracacha, Turmequé, Pachavita, Chinavita, 
Ventaquemada, Úmbita, Tibana, Campo Hermoso, Chivor, Guayata, Almeida, 
Somondoco, Macanal, Sutatenza, Guateque, Tenza, La Capilla, Garagoa, 
Pachavita, Nuevo Colon, Jenesano. CORPORINOQUIA: Labranzagrande, Pajarito, 
Pisba, Paya, Cubará. Obligándose en este sentido allegar copia de estos 
radicados a CORPOBOYACÁ. 
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2. Contar en todo momento con la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 

vigente en donde se ampare el desarrollo de la actividad para el transporte de 

hidrocarburos, obligándose allegar a Corpoboyacá el respectivo soporte junto con 

su recibo de pago. 

 

3. Establecer contrato(s) con empresa(s) de atención a emergencias que puedan 

prestar apoyo en el manejo de las contingencias que sobrepasen la capacidad de 

respuesta de la empresa, obligándose adjuntar la respectiva evidencia a esta 

autoridad ambiental. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la sociedad GEOAMBIENTAL S.A.S., identificada con 

NIT. 800093661-9, representada legalmente por la señora DEYSI CRISTINA AMEZQUITA 

HORTUA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.061.743 de Bogotá D.C, que en 

adelante debe dar estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas 

dentro de la Resolución No. 3029 de fecha 06 de septiembre de 2018.  Su 

desconocimiento conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y 

sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad  
GEOAMBIENTAL S.A.S., con NIT 800093661-9, representada legalmente  por  la señora 
DEYSI CRISTINA AMEZQUITA HORTUA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.019.061.743 de Bogotá D.C, en la Carrera 19B No 166-50 de Bogotá, Celular: 
(571)6780049,Email:jurídico@geoambiental.com,deisy.amezquita@geoambiental.com,geo
ambiental@geoambiental.com.co,de conformidad con lo establecido en el Artículo 68 de la 
Ley 1437 de 2011, Articulo 3 y 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, Articulo Primero de 
la Resolución 733 de 17 de Abril de 2020, modificada por la Resolución No. 861 de 08 de 
junio de 2020. En caso de no ser posible procédase a la notificación por aviso. 

 

ARTÍCULO SEXTO Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra esta decisión no proceden recursos al ser un acto de 
trámite de conformidad con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano  

Revisó: Diego Francisco Sánchez Pérez   
Archivo: Plan de Contingencia Derrame de Hidrocarburos Sustancias Nocivas - PCDH-00026-17 
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RESOLUCIÓN No. 1081 del 16 de Julio de 2020 
 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición, se rechaza el de 
apelación y se toman otras determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución No. 4401 del 23 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fls. 81) 
 

“(…) ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR a la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, 

identificada con el Nit. No. 901118412-8, representada legalmente por el señor JORGE IVÁN 
LONDOÑO VELEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá y/o quien 
haga sus veces, como responsable del cargo impuesto mediante el artículo primero de la Resolución 
No. 3838 del 27 de septiembre de 2017, consistente en: 
 

  “Realizar vertimiento de aguas residuales domesticas a los predios circundantes al 
conjunto Residencial Toscana, georreferenciado específicamente en las coordenadas 
73°17´31.02”N 5°38´26.16”N, ubicado en la vereda Concepción del municipio de Combita, 
generando represamientos de estas aguas, sin contar con el respectivo permiso de 
vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.10 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN 
PRINCIPAL a la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 
901118412-8, representada legalmente por el señor JORGE IVÁN LONDOÑO VELEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá y/o quien haga sus veces, multa económica 
por el valor de ($ 365.364.779) TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por la CORPORACIÓN DE VIVIENDA 
LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, representada legalmente por el señor 
JORGE IVÁN LONDOÑO VELEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá 
y/o quien haga sus veces, en la cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACÁ N° 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de 
CORPOBOYACÀ N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de incumplimiento 
en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo la 
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, 
representada legalmente por el señor JORGE IVÁN LONDOÑO VELEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá y/o quien haga sus veces, a la dirección Carrera 4 No. 32-86 
Apartamento 402 de la ciudad de Tunja – Boyacá, celular 3006035990. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 
de 2011, de no ser posible la notificación personal, procédase a expedir la respectiva constancia y a 
notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 
 
ARTÌCULO CUARTO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios KT-029/19 del 11 de diciembre 
de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al 
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presente acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos.32-36, dejando constancias en el 

respectivo expediente. (…)” 
 
Que el 3 de febrero de 2020, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de la 
Resolución No. 4401 del 23 de diciembre de 2019, al señor JORGE IVAN LONDOÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá, en representación de la 
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8. 
(fl. 153) 
 
Que el 12 de febrero de 2020, mediante el radicado de entrada No. 002440, el abogado 
JOSÉ GONZÁLEZ CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.167.311 de Tunja 
– Boyacá y tarjeta profesional No. 120.956 del C.S.J, presentó ante CORPOBOYACÁ poder 
debidamente conferido por el señor JORGE IVAN LONDOÑO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá, en representación de la CORPORACIÓN DE 
VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, para que este asuma la 
representación de la parte sancionada dentro del presente procedimiento sancionatorio 
ambiental. (fl. 155) 
 
Que el 14 de febrero de 2020, mediante el radicado de entrada No. 002611, el abogado 
JOSÉ GONZÁLEZ CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.167.311 de Tunja 
– Boyacá y tarjeta profesional No. 120.956 del C.S.J, en representación de la 
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, 
presentó ante CORPOBOYACÁ recurso de reposición en contra de lo resuelto mediante la 
Resolución No. 4401 del 23 de diciembre de 2019. (fls. 157-194) 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00017/17, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a definir la actuación 
que en derecho procede. 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

El recurso de reposición constituye un instrumento legal mediante el cual la parte interesada 
tiene la oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decisión, para que la 
administración previa su evaluación, la confirme, aclare, modifique o revoque, previo el lleno 
de las exigencias legales establecidas para el efecto. 
 
En tal sentido, la finalidad esencial del recurso de reposición no es otra distinta a que el 
funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, se le dé la 
oportunidad para que enmiende o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido 
presentar en el acto administrativo por él expedido en ejercicio de sus funciones.  
 
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. Por su parte la citada Ley, señaló en su artículo 30: 
 
“ARTÍCULO 30. RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior 
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones 

señalados en el Código Contencioso Administrativo.” (Se Subraya y se resalta) 
 

Ahora bien, el capítulo VI de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expidió el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en adelante 
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CPACA, normatividad aplicable al presente caso por remisión expresa del régimen 
sancionatorio ambiental, establece: 
 
 “ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.” 

“ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, 
podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, 
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para 
garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. 

Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido 
le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber.” 

“ARTÍCULO 79. TRÁMITE DE LOS RECURSOS Y PRUEBAS. Los recursos se tramitarán en el 
efecto suspensivo. 

Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos 
se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. 
 
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de 
una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 
 
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) 
días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término 
exceda de treinta (30) días. 
 
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.” 
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“ARTÍCULO 80. DECISIÓN DE LOS RECURSOS. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere 
lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva 
el recurso. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan 
con motivo del recurso.” 

 
Por tanto, el funcionario de la administración a quien corresponda tomar la decisión definitiva, 
deberá hacerlo con base en la información que disponga, para este caso, corresponde a la 
contenida en el Expediente OOCQ-00017/17, en desarrollo del trámite administrativo 
adelantado que finalizó con la decisión objeto de recurso, que aquí nos ocupa. 
 
Como quiera que el artículo 79 ibídem, sobre el trámite de los recursos preceptúa que el 
recurso de reposición deberá resolverse de plano, a no ser que al interponerlo se haya 
solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio, se debe aclarar que estas últimas situaciones no se 
presentan en el caso de estudio.  
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones jurídicas y examinadas las actuaciones 
surtidas en el expediente OOCQ-00017/17, esta Subdirección procederá a resolver el 
recurso de reposición presentado el día 14 de febrero de 2020, contra lo resuelto por esta 
Autoridad mediante la Resolución No. 4401 del 23 de diciembre de 2019, por medio de la 
cual se decidió el Procedimiento Sancionatorio Ambiental iniciado en contra de la 
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8. 
 
Para resolver el recurso de reposición en cuestión, la Corporación desarrollará el siguiente 
esquema para su análisis y evaluación jurídica, a saber: 
 
a. Procedencia del recurso de reposición 
b. Argumentos del recurso y consideraciones de la Corporación frente a los 
argumentos 
c. Decisión del recurso 
 
 
a. Procedencia del recurso de reposición 
 
Como se advirtió, el procedimiento y requisitos para la presentación y resolución de recursos 
contra los actos administrativos se encuentra reglado para el caso sub examine, en los 
artículos 76 y siguientes del CPACA. 
 

Para el presente caso, se tiene que el recurso interpuesto por el abogado JOSÉ GONZÁLEZ 
CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.167.311 de Tunja – Boyacá y la tarjeta 
profesional No. 120.956 del C.S.J, en representación de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA 
LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8 según poder debidamente 
constituido, en contra de lo resuelto por esta Autoridad mediante la Resolución No. 4401 del 
23 de diciembre de 2019, por medio de la cual se decidió el Procedimiento Sancionatorio 
Ambiental iniciado en contra de dicha Corporación de vivienda, reúne las formalidades 
legales requeridas para el efecto, como son: haberse presentado dentro del término legal, 
sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad y con indicación del 
nombre del recurrente, así como la relación de las pruebas que se pretenden hacer valer, el 
nombre y la dirección del recurrente. 
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Lo anterior teniendo en cuenta que al haberse notificado el día 3 de febrero de 2020 en forma 
personal el contenido de la Resolución No. 4401 del 23 de diciembre de 2019, el término 
para la interposición del recurso de reposición conforme al artículo 76 del CPACA, se 
cumplía el 17 de febrero de la misma anualidad. En tal sentido, verificado el radicado de 
entrada mediante el cual este se presentó, se evidencia que el mismo fue radicado el 14 de 
febrero de 2020, por escrito con los motivos de inconformidad, con la indicación del nombre 
del recurrente, así como la relación de las pruebas que se pretenden hacer valer y la 
dirección del recurrente. 
 
b. Argumentos del recurso y consideraciones de la Corporación frente a los 
argumentos 
 
Los argumentos que motivan la inconformidad del recurrente se citarán de manera textual y 
seguidamente se efectuará el respectivo análisis para concluir si hay lugar a acceder o no a 
las peticiones del recurso, teniendo como insumo de la motivación de esta decisión las 
consideraciones de los Conceptos Técnicos CPCR-58-2016 del 30 de septiembre de 2016 
y INP-0132/17 de fecha 28 de agosto de 2017, los cuales fueron valorados como medios de 
prueba conducentes, pertinentes y necesarios dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental adelantado en contra de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, 
identificada con el Nit. No. 901118412-8. 
 
1.  PRIMER GRUPO DE ARGUMENTOS  
 
“(…) SOBRE LA INDAGACION PRELIMINAR 
 
La ley 1333 de 2009 prevé la etapa en los siguientes términos: 
 
Artículo 17. Indagación Preliminar. Con objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 
 
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. 
 
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo 
definitivo o auto de apertura de la investigación. La indagación preliminar no podrá extenderse a 
hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. 
 
De lo anterior se establece sin lugar a equívocos, que tal etapa procede en determinadas 
circunstancias y con unas finalidades claras y expresa enunciadas en la norma, lo cual hace de su 
adelantamiento una competencia absolutamente reglada en su procedencia, fines y naturaleza, lo 
que impide que el funcionario de optar por ella, la desarrolle discrecionalmente, y menos aún, 

conculcando las garantías de debido proceso y derecho defensa. (Se Subraya y se resalta) 
 
De entrada llama la atención, que surtida una etapa que específicamente está contemplada para 
verificar la ocurrencia de la conducta y el mérito de seguir adelante al investigación o no, (indagación 
preliminar), no haya agotado ninguna prueba, excepto la de verificar la existencia de la persona 
jurídica, lo cual como se demostró en el trámite, no se logró. 
 
Es decir en el caso que nos ocupa, agotada la instancia de indagación preliminar, no se tenía claridad 
siquiera, en contra quien se iniciaría el trámite, no se especificó cuál era el objeto y causa de la 
investigación, pero lo más grave que durante la misma , la cual materialmente nunca se surtió, 
pese a que formalmente se tramito, no se vinculó al presunto infractor, no fue llamado a rendir 
versión, menos aún se corrió ningún tipo de traslado, no se requirió ninguna prueba, no se 
cumplió con la publicidad de las actuaciones, lo que implica que para el sancionado esa etapa 
se surtió en absoluta clandestinidad, y se desarrolló de forma caprichosa y sin haber cumplido 
con ninguno de los presupuestos y fines que la ley prevé. 
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Razón por la cual en términos procesales, se pretermitió para el afectado una instancia procesal, 

que hace surgir una causal de nulidad como más adelante se desarrollara. (…)”(Se subraya y 
se resalta) 
 
 

1.1  CONSIDERACIONES DE CORPOBOYACÁ FRENTE AL PRIMER GRUPO DE 
ARGUMENTOS  
 

Una vez revisadas en su integridad las actuaciones administrativas surtidas en desarrollo de 
la etapa de la indagación preliminar ordenada por esta Autoridad mediante el Auto No. 0297 
del 9 de marzo de 2017 dentro del procedimiento sancionatorio ambiental bajo estudio, 
motivo de inconformidad por parte del recurrente en el primer grupo de sus argumentos, esta 
Subdirección estima necesario realizar en primer lugar, un análisis fáctico y jurídico con el 
fin de establecer si le asiste razón y si en su desarrollo se vulneraron los derechos al debido 
proceso, defensa y contradicción de su representada, como quiera que esto permite dar por 
acreditadas circunstancias particulares y relevantes para resolver el asunto puesto a 
consideración y delimita la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental dentro 
del procedimiento sancionatorio ambiental. Con el resultado de dicho análisis se dará 
respuesta a cada una de las inconformidades en el mismo orden en que fueron presentadas. 
 
Dentro del expediente OOCQ-00017/17, folios 1 a 14, se encuentra: 
 
 El 19 de septiembre de 2016, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita 
técnica de inspección ocular la vereda Concepción, sector La Esperanza del municipio de 
Cómbita - Boyacá, a fin de constatar y verificar el presunto vertimiento de aguas residuales 
sin el respectivo tratamiento por parte del conjunto residencial TOSCANA conforme denuncia 
ambiental presentada el 25 de agosto de 2016, mediante el radicado No. 013356, por la 
señora ANA OTILIA HERNÁNDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.267.189. 
En virtud a ello, los funcionarios designados expidieron el concepto técnico No. CPCR-58-
2016 del 30 de septiembre de 2016, en el que se estableció que efectivamente los habitantes 
del Conjunto Residencial Toscana en la vereda Concepción del municipio de Combita se 
encontraron realizando vertimientos de aguas residuales domésticas a los predios 
circundantes al conjunto, y generando represamientos de estas aguas, sin ningún tipo de 
tratamiento ni de permiso ambiental. (Ver folio 6 del expediente) 
 
 Mediante el Auto No. 0297 del 9 de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, Indagación Preliminar y por 
consiguiente, requerir a la Alcaldía del municipio de Cómbita para que expidiera certificación 
en la que constara si el conjunto residencial TOSCANA, ubicado en la vereda Concepción, 
sector La Esperanza del municipio de Cómbita, contaba con personería jurídica, puesto que 
pese a que el concepto técnico No. CPCR-58-2016 del 30 de septiembre de 2016 determinó 
las condiciones de modo, tiempo y lugar de la infracción ambiental, este no aclaró si el 
conjunto residencial se encontraba constituido como persona jurídica para que pudiese 
hacer parte dentro del eventual procedimiento sancionatorio ambiental. (Ver folio  7) 
 
 Mediante el artículo TERCERO del Auto No. 0297 del 9 de marzo de 2017, 
CORPOBOYACÁ ordenó comunicar el contenido de la Apertura y contenido de dicha 
indagación preliminar al CONJUNTO RESIDENCIAL LA TOSCANA. 
 
  Con el oficio No. 110-003482 de fecha 21 de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ 
remitió copia del referido Auto de apertura a Indagación preliminar, a la Inspección de Policía 
del Municipio de Combita – Boyacá, para que ese despacho comunicará al Conjunto 
Residencial LA TOSCANA, su contenido. (Ver folio 8) 
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 El 7 de abril de 2017, a través del radicado No. 005429, la Alcaldía del municipio de 
Cómbita remitió a CORPOBOYACÁ, copia de la Resolución No. 0676 del 5 de septiembre 
de 2013, por medio de la cual dicho municipio resolvió reconocer e inscribir para todos los 
efectos legales la personería jurídica al “CONJUNTO CERRADO LA TOSCANA”, ubicado 
en la vereda Concepción, sector La Esperanza del municipio de Cómbita. (Ver folio 12) 
 
La etapa de indagación preliminar en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental 
establecido por la ley 1333 de 2009 se encuentra prevista en su artículo 17, el cual reza: 

“ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito 
para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere 
lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar 
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) 
meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja 

o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. (Se subraya y se resalta) 

En concordancia con lo anterior, el artículo 22 ibídem señala: 
 
“ARTÍCULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS: La autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar 

los elementos probatorios. (Se subraya y se resalta) 
 

Sobre el tema, la Corte Constitucional en la sentencia T-166/12, Magistrado Ponente: 
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, aclara: 
 
“(…)  No se le puede endilgar vulneración de ningún derecho fundamental a la Secretaría Distrital de 
Ambiente, al no efectuar en el caso que se examina, la indagación preliminar de que trata el artículo 
17 de la Ley 1333 de 2009, pues de conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, dicha etapa es 
opcional o facultativa y tiene como objetivo aclarar las dudas que persisten una vez analizado el 
informe técnico y que se relacionan con la ocurrencia de la conducta, si aquella es constitutiva 
de infracción a las normas ambientales, o si configura daño ambiental, la identificación plena 
de los presuntos infractores o sobre si actuó al amparo de causal eximente de responsabilidad. 

(…)”. (Se subraya y resalta) 
 

A su turno, el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 por remisión expresa prevé que en las 
actuaciones sancionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del 
Código Contencioso Administrativo hoy CPACA. 

Con apego a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, el deber de notificar personalmente y 
en los términos de los artículos 67 y siguientes del CPACA, está para las siguientes etapas:  
 

i. El inicio del proceso sancionatorio ambiental (art. 18) 
ii. La formulación de cargos (art. 24) 
iii. El auto que decreta la práctica de pruebas (al amparo de los principios de publicidad 

y contradicción 
iv. El acto que pone fin al proceso sancionatorio ambiental (art. 28). 

 
De acuerdo con el artículo 67 del CPACA, deberán igualmente notificarse personalmente:  
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i. La cesación de procedimiento.  
ii. El acto que decide el recurso de vía gubernativa interpuesto contra el acto que decide 

de fondo el proceso sancionatorio.  
iii. El acto que decide una solicitud de revocatoria directa 

 
En cuanto a la publicación, la Ley 1333 de 2009 ordena que se haga en el Boletín Oficial de 
la entidad y de los siguientes actos: 
 

i. El acto administrativo que declara la cesación del procedimiento (art. 23).  
ii. El acto que pone fin al proceso sancionatorio ambiental (art. 29). 

 
Dicha publicación debe surtirse en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993, y copia 
de la misma debe anexarse al expediente, con el objeto de acreditar que la notificación se 
realizó en legal forma. Igualmente deben publicarse las decisiones que afecten en forma 
directa e inmediata a terceros que no hayan intervenido en la actuación, en el medio 
oficialmente destinado para estos efectos, o en un periódico de amplia circulación en el 
territorio de jurisdicción de la entidad (arts. 37 y 73 CPACA) 
 
De conformidad con la reseña fáctica y jurídica trascrita anteriormente, esta Subdirección 
procede a dar respuesta a los argumentos expuestos así: 
 
Sea lo primero establecer que aunque la indagación preliminar hace parte del proceso 
sancionatorio previsto en el Título IV de la Ley 1333 de 2009, como bien lo manifiesta el 
recurrente, no es etapa de estricto cumplimiento o presupuesto obligatorio para el inicio del 
proceso sancionatorio ambiental. Así lo señala la Corte Constitucional en la sentencia T-
166/12, Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO al catalogarla 
como opcional o facultativa. 
 
El objeto de la misma es establecer si existe mérito o no para iniciar el proceso sancionatorio. 
En otros términos, se surte con el fin de verificar en los casos a que haya lugar: i) La 
ocurrencia de una conducta irregular denunciada (queja), advertida de oficio o por servidor 
público, ii) Si esta es constitutiva de infracción ambiental, iii) La identificación plena del 
presunto infractor como aconteció en el presente caso ya que se tenían ya identificadas las 
condiciones de modo, tiempo y lugar de la infracción en el concepto técnico No. CPCR-58-
2016 del 30 de septiembre de 2016, o iv) Si se ha actuado al amparo de una causal eximente 
de responsabilidad. Lo que representa que parte fundamentalmente de la duda ante alguno 
de los anteriores eventos, de ahí su naturaleza facultativa ya que no en todos los casos 
surge este tipo de incertidumbres. 
 
La verificación debe disponerse a través de los distintos medios probatorios acorde con lo 
previsto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece que la autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, 
toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
 
En el presente caso, la actuación necesaria y pertinente para determinar con certeza si el 
conjunto residencial visitado se encontraba constituido como persona jurídica y por ende si 
contaba con capacidad para ser parte dentro de un procedimiento sancionatorio ambiental, 
era el requerimiento efectuado a la Alcaldía del municipio de Cómbita para que expidiera 
certificación en la que constara si dicho conjunto residencial ubicado en la vereda 
Concepción, sector La Esperanza de ese municipio, contaba con personería jurídica, frente 
a lo cual se debe reiterar el 7 de abril de 2017, mediante el radicado No. 005429, la Alcaldía 
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remitió a CORPOBOYACÁ, copia de la Resolución No. 0676 del 5 de septiembre de 2013, 
por medio de la cual dicho municipio resolvió reconocer e inscribir para todos los efectos 
legales la personería jurídica al “CONJUNTO CERRADO LA TOSCANA”. 
 
Así las cosas, se tiene que si se cumplió a cabalidad el fin de la indagación preliminar que 
no era otro que establecer si el conjunto residencial visitado contaba con personería jurídica 
para ser parte dentro del procedimiento sancionatorio ambiental como quiera que esta 
Subdirección ya contaba con la plena individualización de la infracción ambiental, 
presupuesto que como quedó establecido anteriormente, hace parte de los fines por los 
cuales fue creada la etapa prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Por tanto, tampoco le asiste razón al recurrente al afirmar que la indagación preliminar 
desarrollada dentro del procedimiento sancionatorio adelantado en contra de la parte que 
representa, se desarrolló de forma caprichosa y sin haber cumplido con ninguno de los 
presupuestos y fines que la ley prevé, y mucho menos cuando declara “De entrada llama la 
atención, que surtida una etapa que específicamente está contemplada para verificar la ocurrencia de 
la conducta y el mérito de seguir adelante al investigación o no, (indagación preliminar), no haya 
agotado ninguna prueba, excepto la de verificar la existencia de la persona jurídica, lo cual como se 

demostró en el trámite, no se logró.” (Se subraya y se resalta) 
 

Respecto de esto último, considera esta Subdirección que es necesario aclarar que en su 
momento, es decir para la fecha de la indagación preliminar (marzo de 2017), ciertamente 
la Resolución No. 0676 del 5 de septiembre de 2013, por medio de la cual la Alcaldía 
Municipal de Combita – Boyacá resolvió reconocer e inscribir para todos los efectos legales 
la personería jurídica del conjunto residencial implicado, era el documento idóneo para 
comprobar su capacidad jurídica y procesal para comparecer en el presente proceso 
sancionatorio ambiental, como quiera que el registro ante la Cámara de Comercio de Tunja, 
se efectuó hasta el 25 de septiembre de 2017, o sea 6 meses después de la indagación. 
Situación ésta que fue subsanada una vez esta Subdirección accedió al correspondiente 
Certificado de Existencia y Representación Legal y mediante la Resolución No. 0752 del 19 
de marzo de 2019 aclaró que la capacidad jurídica y procesal para comparecer en el 
presente proceso sancionatorio ambiental la tiene desde el 25 de septiembre de 2017 la 
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901.118.412-8, 
representada legalmente por el señor JORGE IVÁN LONDOÑO VELEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.341.919 y no el CONJUNTO RESIDENCIAL TOSCANA, el cual 
contaba en su momento con reconocimiento de personería jurídica por la Alcaldía de 
Cómbita, mediante Resolución No. 0676 del 05 de septiembre de 2013, representada 
legalmente por el señor OSCAR RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
7.214.337 expedida en Duitama. 
 
Finalmente, y en cuanto a la supuesta clandestinidad en la que se adelantó la indagación 
preliminar dentro del presente procedimiento, esta Subdirección aclara que de acuerdo a lo 
establecido por la Ley 1333 de 2009, no existe norma expresa que ordene la notificación de 
dicho acto administrativo, menos aún que se deba llamar a rendir versión libre al presunto 
infractor o que se deba correr algún traslado, lo cual tiene coherencia con el fin que dicha 
etapa persigue, ya que en la mayoría de los casos se parte de la necesidad de individualizar 
al presunto o presuntos infractores y por ende de obtener los datos de ubicación a la cual la 
autoridad ambiental enviará las respectivas citaciones para que comparezca y haga 
efectivos sus derechos de defensa y contradicción ante actos administrativos mucho más 
concretos. 
 
No obstante, en el caso sub examine se tiene que mediante el artículo TERCERO del Auto 
No. 0297 del 9 de marzo de 2017 CORPOBOYACÁ ordenó comunicar el contenido de la 
Apertura y contenido de dicha indagación preliminar al CONJUNTO RESIDENCIAL LA 
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TOSCANA y con oficio No. 110-003482 de fecha 21 de marzo de 2017 remitió copia del 
referido Auto a la Inspección de Policía del Municipio de Combita para que ese despacho les 
comunicara el contenido. (fl. 8) 
 
Es oportuno advertir que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, 
en el ejercicio de sus funciones sancionatorias debe regirse por la Ley 1333 de 2009 que 
establece el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, y solo en caso de remisión 
expresa o vacíos recurrir a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento 
Administrativo, tal y como se advirtió en consideraciones anteriores, toda vez que por 
principio legal, la norma especial prefiere a la general, tal como se encuentra establecido en 
el artículo 5º de la Ley 57 de 1886, así:  
 
“Artículo 5. Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá 
aquélla. Si en los Códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, 
se observarán en su aplicación las reglas siguientes: 
 
 1) La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general;…” 
 
Con todo, se concluye que el Auto No. 0297 del 9 de marzo de 2017 por medio del cual se 
ordenó la apertura de la indagación preliminar dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental objeto de revisión, no fue fruto de una actuación abiertamente irrazonable o 
desproporcionada por parte esta Autoridad ambiental, con lo cual se pueda predicar la 
vulneración de las garantías establecidas en la Constitución y en la Ley 1333 de 2009 como 
el recurrente lo argumenta sin fundamento real. 
 
2. SEGUNDO GRUPO DE ARGUMENTOS  
 

“(…) SOBRE LA INEXISTENTE VALORACION PROBATORIA 
 
Para la parte afectada resulta inaceptable, que una sanción de la cuantía impuesta se emita sin apoyo 
en ninguna valoración objetiva de la prueba y con sustento en dos pruebas “técnicas” sumarias, que 
por su naturaleza, debieron surtir un trámite mínimo de traslado y oponibilídad, máxime cuando las 
mismas contienen información del todo inexacta y falaz, pero aun así fueron el único soporte de la 
decisión final. 
 
No puede ser aceptable y mucho menos como sustento para una decisión sancionatoria de esta 
embergadura, (sic) que se incluyan en un concepto técnico, expresiones como: 
 
“a simple vista se puede determinar que este no funciona..”, aproximadamente 15 predios ", “ 
..se pudo observar que el área es una zona de alto nivel freático..", las cuales son 
recurrentemente utilizada como soporte argumentativo de conclusiones técnicas que deberían tener 
una base conceptualmente objetiva y apoyada en información especializada, técnicamente tomada, 
veraz y verificable, sobre la que se pueda emitir un dictamen apoyado en conocimiento específicos. 
 
Situación que se convierte en más controversial, si advertimos que en última es el único medio 
probatorio en el que se apoya el fallador para emitir su decisión. Y sobre el que reiteramos no se tuvo 
el derecho a la contradicción.  
 
Defecto factico por omitir la valoración de la prueba 
 
Esta clase de defecto factico se presenta cuando el funcionario “a pesar de que en el proceso existan 
elementos probatorios, omite considerarlos, no los admite o simplemente no los tiene en cuenta para 
efectos de fundamentar, la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse 
realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico variaría sustancialmente todo lo cual 
supone un escenario, en el que además de que la prueba exista y haya sido allegada al proceso, su 
consideración resulte decisiva en el mismo, solo que por cualquier razón (negligencia, interés o 
poder), el funcionario apartándose del mandato constitucional, no la ha considerado. 
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La deficiencia (MAS AUN LA INEXISTENCIA) en la valoración probatoria configura una vía de hecho 
por defecto factico, en punto a la omisión en el decreto y valoración de la prueba que definitivamente 
podía cambiar el sentido de la decisión. 
 
Defecto factico por valoración defectuosa del material probatorio 
 
La Corte Constitucional ha establecido que se está frente a esta última modalidad de defecto factico, 
“cuando el funcionario, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los 
hechos debidamente probados o cuando da por establecidos hechos que no cuentan con ningún 
respaldo probatorio materializando un falso juicio de existencia. Entrando a resolver a su arbitrio el 
asunto debatido”1. 
 
En los casos de configuración de esa clase de defecto factico el Funcionario se abstiene 
irregularmente de sopesar el valor individual o conjunto de los medios probatorios aportados al 
proceso, eludiendo de esta manera, la conclusión jurídica que los propios medios probatorios le 
imponen. 
 
Para el presente caso resulta inaceptable que la valoración probatoria se realice en dos párrafos en 
los que nada se dice de las pruebas, es inexplicable y de bulto irregular que una providencia 
sancionatoria tenga en su numeral 4. Bajo el título de “valor Probatorio”, dos párrafos absolutamente 
insustanciales, en los que nada de valoración probatoria existe, esos dos párrafos llevados a control 
de legalidad obligarían a un pronunciamiento en derecho. 
 
Una sólida sentencia de la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, que contó con ponencia 
del magistrado José Gregorio Hernández Galindo, sirve de referente a la configuración de una vía de 
hecho por defecto factico en la modalidad de valoración defectuosa, con violación del derecho al 
debido proceso, pues preciso la Corte que “Aunque los jueces gozan de autonomía para efectuar la 
valoración probatoria en los procesos que conducen, incurren en vía de hecho cuando ella es 
contraevidente”2, 
 
se materializa una violación al debido proceso al configurarse una vía de hecho derivada de la falta 
de valoración probatoria cuando, dentro del expediente existen elementos de juicio que con claridad 
conducen a determinada conclusión, eludida por el funcionario con manifiesto error o descuido” y en 
consecuencia, “ se puede producir también una via de hecho en el momento de evaluar la prueba, si 
la conclusión adoptada con base en ella es contraevidente, es decir, sí se infiere de ella hechos que, 
aplicando las reglas de la lógica, la sana crítica y las normas legales pertinentes, no podrían darse 
por acreditados, o si les atribuye consecuencias ajenas a la razón, desproporcionadas o imposibles 
de obtener dentro de tales postulados”3,4. 
 
Circunstancia que se presenta dentro del asunto sub examine, en el cual se da por hecho un 
vertimiento de aguas residuales cuando todos los análisis de aguas realizados por la Secretaria de 
Salud de Boyacá determinan que no hay contaminación, luego las aguas vertidas, que no contaminan 
no pueden ser del pozo séptico, sino aguas LLUVIAS Como se ha argumentado, lo cual se habría 
determinado si existiera valoración probatoria que atendiera los postulados de la sana critica. 
 
A la decisión se debe llegar como consecuencia de una objetiva y suficiente valoración probatoria, 
valoración que para mayor ilustración, implica: 
 
Una de los aspectos fundamentales de argumentación y motivación de las decisiones, 
fundamentalmente en tratándose de un fallo, es aquel relacionado con la valoración probatoria, la 
cual dentro del presente asunto más que deficiente resulta inexistente. 
 
No debe perderse de vista que la aplicación del sistema de la apreciación científica o racional de las 
pruebas, no se agota con la invocación formal y abstracta de la sana crítica - lo que ni siquiera se 
hace -, sino que por el contrario, debe materializarse en la formación de una convicción debidamente 
fundamentada en la certeza que genera en principio cada medio probatorio en particular y 
posteriormente del análisis conjunto de todos ellos, no de su simple enumeración. Apreciar las 
pruebas, en este orden de ideas es determinar el mérito que ellas tienen para fundar la decisión final, 
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es señalar su grado de convicción respecto de la existencia del hecho y de la responsabilidad del 
implicado. 
 
Trascender la simple enunciación ritualista de la sana critica implica la obligación para el fallador de 
analizar, sustentar y explicar los fundamentos probatorios de sus convicciones, precisando 
racionalmente el nivel de eficacia persuasiva de cada medio probatorio, siguiendo no solo las reglas 
de sana critica ( reglas de la lógica y de la experiencia, concretamente para precisar el concepto el 
funcionario debe utilizar sus conocimientos, experiencia y deducciones lógicas para evaluar los 
medios probatorios que se le presenten), sino atendiendo los postulados de la argumentación jurídica, 
pues de lo contrario no se estaría ante un convencimiento lógico y racional, sino de pura y simple 
arbitrariedad, pues, se reitera, No basta señalar esquemáticamente las pruebas - repito ejercicio que 
ni siquiera se hace - en la providencia, es necesario que se expongan las razones por las cuales esas 
pruebas suministran el conocimiento y convencimiento necesario para crear un estado mental de 
certeza. Nada de esto se hizo en los dos párrafos en los que enuncia dentro de la providencia 
impugnada como “4. Valor Probatorio” 
 
Esto determinada una decisión que desconoce el soporte factico que subyace la causa, pues de la 
formulación textual de cargo se establece que dentro del mismo se encuentra explicito la existencia 
de vertimientos de aguas residuales domésticas, (aunque posteriormente la Corporación pretenda 
enfocar como una simple contradicción normativa, lo que deviene en irregular). 
 
Respecto de esa sola situación para contextualizar la trascendencia de la omisión, encontramos que 
por regla de la experiencia las aguas servidas, deficientemente tratadas contaminan, no obstante la 
totalidad de análisis realizados en los predios demuestran que no existe tal contaminación de aguas, 
las visitas e alcaldía y Secretaria de Salud de Boyacá determinan la ausencia de consecuencia lógicas 
de un vertimiento de aguas contaminadas, luego queda establecido que ninguna agua servida se ha 
vertido, no obstante el funcionario instructor niega las pruebas encaminadas a demostrar la 
composición y aspectos técnicos del vertimiento, (que corresponde a aguas de pozo de aguas lluvias, 
no de pozo séptico ). 
 
Con esta realidad probatoria y sin que existe una sola evidencia de contaminación de aguas que 
según el cargo son residuales domésticas, con la negativa de las pruebas técnicas que clarifiquen el 
Argumento del defensa, y sin ninguna valoración, la corporación en una apreciación subjetiva y 
caprichosa entra a establecer el vertimiento de aguas contaminadas del pozo. Falso juicio de 
existencia por suposición. 
 
Resulta a tal punto arbitrario el actuar de la corporación, que en un sesgado análisis determina como 
carentes de pertinencia las pruebas encaminadas a determinar nada menos que la existencia del 
vertimiento con el que se encabeza el cargo único, de forma por completo incoherente dentro del auto 
0555 de 04 de junio de 2009, a folio 97 del expediente se transcribe el cargo resaltando el “realizar 
vertimiento....’’, luego sería un despropósito pretender desestimar los medios de prueba que apuntan 
a establecer la existencia y naturaleza del vertimiento, resultando falaz el argumento según el cual lo 
único que se reprocha es la ausencia de permiso, cuando reitero, el cargo parte de la existencia de 
un vertimiento, es más la queja con la que inicia el tramite no hace referencia a la ausencia de permiso, 
sino a la existencia de vertimiento; resultando sospechoso por lo menos, que desestimadas las 
pruebas encaminadas a determinar la existencia de vertimiento y su origen,. La corporación LUEGO 
SIN SUSTENTO PROBATORIO LO DE POR ESTABLECIDO. 
 
Según el principio de Necesidad de la prueba, todas las decisiones administrativas emitidas durante 
el procedimiento administrativo sancionatorio deben producirse teniendo como fundamento las 
pruebas aportadas a petición de parte o en ejercicio de la facultad oficiosa de la autoridad 
administrativa. Su objetivo principal es impedir que estos actos administrativos se erijan en la 
experiencia personal del órgano que preside la actuación. En consecuencia, a través de este principio 
se evita que el procedimiento derive en decisiones arbitrarias y contrarias al adecuado ejercicio del 
derecho. Por lo que solicito de forma especial establecer con absoluto rigor en la valoración probatoria 
cuales son los elementos de juicio que establecen que la Corporación condenada realizo vertimiento 
de aguas residuales, cuando todos los análisis demuestran ausencia de contaminación, luego si no 
hay contaminación no hay vertimiento de aguas residuales, a menos que se logre determinar que 
existen alguna tipología de aguas residuales, no tratadas que no contaminan. 
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No cabe duda que el contenido sustancial del derecho fundamental al debido proceso, corresponde, 
como imperativo categórico, a los funcionarios la obligación de motivar de manera suficiente, 
razonada y clara las decisiones que tomen dentro del curso procesal, máxime en un trámite de 

naturaleza sancionatoria, el que para el caso más que sancionatorio resulta expropiatorio. (…)” 
 

2.1 CONSIDERACIONES DE CORPOBOYACÁ FRENTE AL SEGUNDO GRUPO DE 
ARGUMENTOS  

 

Una vez revisadas en su integridad las actuaciones administrativas surtidas en desarrollo de 
la etapa probatoria ordenada por esta Autoridad mediante el Auto No. 0555 del 4 de junio de 
2019 y la respectiva valoración probatoria dentro del proceso sancionatorio ambiental bajo 
estudio, motivo de inconformidad por parte del recurrente en el segundo grupo de sus 
argumentos, esta Subdirección estima necesario realizar en primer lugar un análisis fáctico 
y jurídico, como quiera que esto permite dar por acreditadas circunstancias particulares y 
relevantes para resolver el asunto puesto a consideración y delimita la base sobre la cual 
deben actuar las autoridades ambientales dentro de los procedimientos sancionatorios 
ambientales, con el fin de establecer si le asiste razón y efectivamente se vulneraron los 
derechos al debido proceso, defensa y contradicción de su representada. Con el resultado 
de dicho análisis se dará respuesta a cada una de sus inconformidades. 
 
Dentro del expediente OOCQ-00017/17, se encuentra: 
 
 En la vereda Concepción, sector “La Esperanza”, jurisdicción del municipio de 
Cómbita – Boyacá, fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público se 
encuentra ubicada una urbanización comprendida por 6 viviendas habitadas por 20 personas 
aproximadamente. 
 
 Dicha urbanización se encuentra constituida como persona jurídica bajo la 
denominación CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 
901118412-8 cuyo representante es el señor JORGE IVÁN LONDOÑO VELEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá. 
 
 Una vez consultado el sistema de información utilizado por esta Corporación para el 
registro y estado de los diferentes trámites permisivos que se adelantan ante esta Autoridad 
Ambiental, no se encontró a nombre de los habitantes del conjunto residencial Toscana, 
representados por la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. 
No. 901118412-8, a su vez representada por el señor JORGE IVÁN LONDOÑO VELEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá, registro alguno acerca 
del permiso de vertimientos exigido conforme lo establece el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
 El 19 de septiembre de 2016, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita 
técnica de inspección ocular a la vereda Concepción, sector La Esperanza del municipio de 
Cómbita - Boyacá, a fin de constatar y verificar el presunto vertimiento de aguas residuales 
sin el respectivo tratamiento por parte del conjunto residencial TOSCANA conforme denuncia 
ambiental presentada el 25 de agosto de 2016, mediante el radicado No. 013356, por la 
señora ANA OTILIA HERNÁNDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.267.189, 
resultado de la cual expidieron el concepto técnico No. CPCR-58-2016 del 30 de septiembre 
de 2016, en el que se estableció: “Desde el punto de vista técnico y ambiental, a la visita de 
inspección ocular y a la información obtenida durante la diligencia se pudo verificar que los habitantes 
del Conjunto Residencial Toscana en la vereda Concepción del municipio de Combita están 
realizando vertimientos de aguas domesticas a los predios circundantes al conjunto y generando 
represamientos de estas aguas, sin ningún tipo de tratamiento de aguas previo, ya que no cuenta con 
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un sistema de tratamiento de agua, ni cuenta con los permisos correspondientes de la Autoridad 
Competente.” 
 
Soporta lo anterior el siguiente registro fotográfico visible a folio No. 5 del expediente, a través 
del cual se puede evidenciar claramente la descarga y disposición de aguas en el suelo. (Ver 
folio 5 del expediente) 

Foto 1. Panorámica de área por vertimiento de agua residual domestica por el Conjunto Residencial 
Toscana en la vereda Concepción del municipio de Combita. 
 

 El 19 de abril de 2017, funcionarios de CORPOBOYACÁ nuevamente realizaron 
visita técnica de inspección ocular, resultado de la cual expidieron el concepto técnico No. 
INP-0132/17 de fecha 28 de agosto de 2017, en el que se concluyó lo siguiente: “En el sector 
por el drenaje de las aguas servidas del conjunto residencial La Toscana y la mala operación del 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas en la coordenada 73°17´31.02”  
5°38´26.16”N y aproximadamente a 2699 msnm se genera vertimiento de aguas a cielo abierto 

sin permiso de vertimientos” (Se subraya y se resalta) 
 
 El 7 de mayo de 2019, mediante el radicado No. 008629, el señor JORGE IVÁN 
LÓPEZ LONDOÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá, en 
calidad de representante legal de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, 
identificada con el Nit. No. 901118412-8, presentó ante CORPOBOYACÁ sus respectivos 
descargos, dentro de los cuales manifestó y solicitó como pruebas: 
 
“(…) La Corporación de Vivienda La Toscana se encuentra ubicada en la vereda Concepción del 
municipio de Cómbita, en el predio denominado La Esperanza, actualmente el conjunto de vivienda 
presenta seis unidades habitacionales construidas y ocupadas. Sin embargo, se cuenta con 13 lotes 

adicionales para ser edificados. (…)” (Ver folio 83 párrafo 7) 
 
“(…) La principal actividad desarrollada en el Condominio La Toscana es doméstica, que se refiere a 
agua residual proveniente de lavamanos, duchas, inodoros, lavaplatos, lavado de autos y pisos 

.  
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provenientes de las unidades habitacionales. Estas aguas son recogidas a través de conductos que 

conducen al punto de tratamiento que se construirá. (Se subraya y resalta) (…)” (Ver folio 85 
párrafo 2) 
 
“(…) PRUEBAS  

 
– se realice estudios a los suelos circundantes al conjunto a efectos que se determine la existencia 
de los vertimientos alegados y se aporte alguna mínima evidencia siquiera indiciaria de la existencia 
de los mismos, sometiendo las muestras al dictamen de peritos que determinen, el impacto negativo 
de tales vertimientos y puntualice desde una óptica puramente científica el grado y condiciones de 
afectación al medio ambiente, estableciendo con suficiencia de causalidad científica el deterioro a 
afectación con los presuntos vertimientos. 
 
- Se oficie a la Secretaria de Salud del Departamento, a la ESE Centro de Salud de Combita a 
efectos que reporten si se ha atendido algún tipo de patologías en las personas generada en la 
presunta contaminación generada por la Toscana. De Sr (sic) afirmativo que identifiquen la patología 
con precisión de la etiología de la misma aportando copia de las Historias clínicas que fundamenten 
y soporten el informe en tal sentido rendido. 
 
Se oficie al municipio si tiene registro debidamente documentado y científicamente soportado de la 
presencia de vectores o demás circunstancias puntuales que hayan generado una afectación real y 

concreta del medio ambiente. (…)” (Ver folio 89) 
 
 Mediante el Auto No. 0555 del 4 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso ABRIR 
A PRUEBAS el proceso sancionatorio ambiental iniciado contra la CORPORACIÓN DE 
VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8 en los términos del 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, y a través de sus artículos segundo y tercero concluyó: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: TÉNGANSE COMO PRUEBAS dentro de la presente investigación 
ambiental las que se enunciaran a continuación las cuales obran en el expediente OOCQ-00017/17, 
por ser conducentes, pertinentes y necesarias al esclarecimiento de los hechos:  
 
- Concepto técnico No. CPCR-58-2016 del 30 de septiembre de 2016. (fls. 4 a 6) 
- Concepto técnico No. INP-0132/17 del 28 de agosto de 2017. (fls. 50 a 54)” 
 
“ARTÍCULO TERCERO: RECHAZAR Y NO TENER COMO PRUEBAS las siguientes solicitadas el 
7 de mayo de 2019, mediante el radicado No. 008629, por el señor JORGE IVÁN LONDOÑO VELEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá, en calidad de Representante 
Legal de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, 
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo” 

 
 El 12 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido del 
Auto No. 0555 del 4 de junio de 2019 al señor JORGE IVAN LONDOÑO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79341919 de Bogotá, en representación de la CORPORACIÓN 
DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, ubicada en la vereda 
la Concepción del municipio de Cómbita – Boyacá. (fl. 98) 
 

 El 25 de junio de 2019, mediante el radicado No. 011846, el señor JORGE IVAN 
LONDOÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79341919 de Bogotá, en 
representación de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. 
No. 901118412-8, presentó ante CORPOBOYACÁ recurso de reposición frente a la decisión 
de negar las pruebas solicitadas mediante el artículo tercero del Auto No. 0555 del 4 de junio 
de 2019. (fls. 100 y 101) 
 
 Mediante la Resolución No. 2192 del 19 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió 
NO REPONER el contenido del Auto No. 555 del 4 de junio de 2019, con fundamento en lo 
siguiente: 
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“(…) No cumplen con el requisito de conducencia ya que los medios probatorios propuestos no son 
los adecuados para demostrar la inexistencia del hecho que se investiga, relacionado con infracción 
ambiental producto del incumplimiento a lo establecido en una norma de carácter ambiental, en 
específico relacionado con la presentación del permiso de vertimientos tal y como lo establecen las 
normas citadas en el cargo.  
 
Tampoco cumplen con el criterio de utilidad ya que el hecho que se pretende demostrar con las 
pruebas solicitadas no tiene incidencia alguna en la presente investigación o en la eventual sanción 
que se derive de la omisión de tramitar obtener el permiso para los vertimientos generados en las 
coordenadas 73°17´31.02”N 5°38´26.16”N, en la vereda Concepción del municipio de Combita tal y 
como lo establecen los conceptos técnicos No. CPCR-58-2016 del 30 de septiembre de 2016 y No. 
INP-0132/17 del 28 de agosto de 2017, los cuales constituyen evidencia clara de la conducta 
endilgada en el cargo. 
 
Finalmente en relación a que la denegación de pruebas vulnera el derecho de defensa y contradicción, 
la Corte Constitucional en Sentencia C 371 (2011) recuerda que esa corporación, …”ha admitido 
que algunas garantías procesales, -y entre ellas el derecho de defensa y contradicción- no son 
absolutas y pueden ser limitadas por el legislador, siempre que no se vea afectado su núcleo 
esencial, la limitación responda a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y no se desconozcan 
otros derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la igualdad.”  (Subrayado y negrilla fuera 
de texto) 
 
Lo anterior indica que el derecho de contradicción probatoria puede ser limitado en busca de que se 
efectivicen otras garantías dentro del proceso, tales como la celeridad.  
 
La Corte Constitucional en Sentencia C 371 (2011) destaca: (…) Si los derechos del procesado - 
como el derecho de defensa - tuvieren primacía absoluta, no podría establecerse un término definitivo 
para acometer la defensa, ni restringirse la oportunidad para practicar o controvertir las pruebas, ni 
negarse la práctica de pruebas inconducentes cuando hubieren sido solicitadas por el 
procesado, etc. Predicar la supremacía irresistible del derecho de defensa equivaldría, en 
suma, a someter al proceso a las decisiones del procesado… (…)” 
 
De igual forma el derecho a la contradicción probatoria se limita por criterios de pertinencia 
conducencia y necesidad, es decir no es posible practicar todas las pruebas que las partes quieran 
proponer, pues las mismas deben tener relación con el objeto del proceso, y ser necesarias para 
llegar a la verdad, pues no tendría sentido por ejemplo practicar pruebas que pretendan probar hechos 
que no necesitan prueba. (…)” 
 

 El 26 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de 
la Resolución No. 2192 del 19 de julio de 2019 al señor JORGE IVAN LONDOÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá, en representación de la 
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, 
ubicada en la vereda la Concepción del municipio de Cómbita – Boyacá. (fl. 111) 
 
Sobre el tema probatorio en materia ambiental resulta aplicable, lo siguiente: 
 
La Ley 1333 de 2009, en materia de pruebas y de decisión de los procedimientos establece: 
 
“ARTÍCULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios.” 
 
“ARTÍCULO 25. Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1081 del 16 de julio de 2020                      Página 17 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 

pertinentes y que sean conducentes” (Se subraya y se resalta) 
 
“ARTÍCULO 26. Práctica de pruebas. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la 
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de 
acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio 
las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) 
días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 

que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas. (Se subraya y se 
resalta) 
 
PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, 
procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras 

autoridades la práctica de las pruebas decretadas.” (Se subraya y se resalta) 
 
“Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, 
según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad 
del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya 

lugar. (Se subraya y se resalta) 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8° y 
22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto 
administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso, 
exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente.”  
 

El artículo 2 de la Ley 1437 de 2011- CPACA, establece: 

 
“ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican 
a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos 
órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, 
cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades. 
 
…Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este 
Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto 
en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código.” 
 

El inciso primero del artículo 47 ibídem señala: 
 
“ARTÍCULO 47: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Los procedimientos 
administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código 
Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos 

de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes…” (Subrayado y 
Negrilla ajenos al texto) 
 
En este orden de ideas y por virtud de los artículos 21 y 40 del CPACA, en la etapa probatoria 
"Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento 
Civil."; hoy Código General del Proceso, -Ley 1564 de 2012, en adelante CGP, el cual señala 
en el artículo 165 que, los documentos que sean útiles para la formación del convencimiento 
de la autoridad para decidir deben ser objeto del correspondiente análisis para la toma de la 
decisión respectiva.  
 
La Corte Constitucional en Sentencia C-496/15, Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO 
PRETELT CHALJUB, señaló: 
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“(…) El juez debe definir si profiere o no el decreto de las pruebas solicitadas[2], para lo cual deberá 
determinar si son pertinentes, conducentes y procedentes para contribuir al esclarecimiento de 
los hechos y a la definición acerca de la responsabilidad del procesado[3]. En este sentido, debe 
decretar y practicar aquellas pruebas que objetivamente resulten pertinentes y que puedan ser 
obtenidas a través de un esfuerzo razonable[4]. 
  
Sin embargo, no existe un imperativo de que se decreten todas las pruebas solicitadas por los sujetos 
procesales ni a realizar pesquisas o averiguaciones desproporcionadas, innecesarias o inútiles[5]. Por 
lo anterior, le es posible negar alguna o algunas de tales pruebas, si estima fundadamente que 
los requisitos legales no se cumplen o que en el proceso respectivo no tienen lugar6[126], 
aunque cualquier decisión judicial en este sentido debe ser motivada suficientemente, pues 
en este ámbito no existe espacio ninguno para la arbitrariedad judicial [l7]. 
  
(…)  
 
El derecho a la prueba incluye no solamente la certidumbre de que, habiendo sido decretada, 
se practique, sino también de que se evalúe y que tenga incidencia lógica y jurídica, 
proporcional a su importancia dentro del conjunto probatorio, en la decisión que el juez adopte 
[8].(…)”. 

 
Es conveniente resaltar que, las pruebas a decretarse en los procedimientos previstos por 
el ordenamiento jurídico se rigen por las reglas técnicas de la contradicción, carga de la 
prueba, necesidad de la prueba, unidad de la prueba e inmediación.  
 
Así las cosas, el principio de contradicción es una manifestación del derecho fundamental 
del debido proceso y conforma al de defensa. Encuentra su aplicación en que las pruebas a 
ser estimadas por quien define el fondo del asunto deben previamente haber sido puestas 
en conocimiento de los sujetos intervinientes en el proceso.  
 
Por su parte la necesidad de la prueba se define en que toda decisión de fondo debe 
fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. (Artículo 164 del 
CGP) 
 
Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto 
jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas 
no requieren prueba (Artículo 167 del CGP) 
 
Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y que el juez rechazará in limine 
las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente 
impertinentes y las manifestaciones superfluas (Artículo 168 del CGP) 
 
En cuanto a la unidad de la prueba, se advierte que todo el material probatorio allegado por 
los medios legales a un caso en concreto debe valorarse en su conjunto; finalmente, 
debemos tener en cuenta la regla de la inmediación, la cual busca que quien deba valorar 
las pruebas, debe ser quien las practique. (Artículo 1 del CGP) 
 
Las normas procedimentales y la concepción doctrinaria de los fines de la prueba, están 
vinculadas a los objetivos generales del proceso (aplicar el derecho a un caso controvertido 
mediante una sentencia, pues es la función jurisdiccional), pero es importante señalar que 
esta también tiene sus fines particulares o específicos, que coadyuvan para la obtención del 

                                                           
2 Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
3 Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
4 Sentencia de la Corte Constitucional T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
5 Sentencia de la Corte Constitucional T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
6 Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
7 Sentencia de la Corte Constitucional T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
8 Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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fin general: lograr producir la convicción del juez, aportarle un conocimiento de los hechos 
mediante la formación sobre ellos de juicios verdaderos, en grado de certeza, llegando lo 
más cerca posible a la realidad. 9 
 
Durante la etapa probatoria, se pretende obtener los elementos necesarios que proporcionen 
la efectiva consecución de la certeza respecto de los hechos objeto de debate, dichos 
elementos probatorios, deben ser conducentes, pertinentes y necesarios, toda vez que los 
hechos articulados en el proceso, los que constituyen el tema a probar, deben tener 
incidencia sobre lo que se va a concluir en éste. 
 
Sobre vertimientos se considera útil traer a colación el siguiente análisis en cuanto al tema 
de vertimientos, efectuado por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO 
DE SOGAMOSO – BOYACÁ, dentro del Expediente: 157593333002-2017-00244-00 en el 
que actuó como Demandante la Sociedad Castro Rebolledo & Asociados en contra de esta 
Autoridad, en acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por impugnación de 
decisión similar:   
 

“(…) El manejo de los vertimientos en el ámbito ambiental ha tenido una importante evolución en la 
legislación colombiana. 
 
Desde la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, se determinó en el capítulo sobre usos urbanos, habitacionales e industriales que se debían 
evitar aquellos vertimientos no controlables que causen molestias o daños a los núcleos humanos, a 
los suelos, a las aguas, a la fauna, al aire o a la flora del área.  
 
Sin embargo fue con el Decreto 1594 de 1984 que se emiten normas sobre la materia Este decreto 
en su momento estableció entre otros:  
 
• Prohibiciones absolutas de verter, como en las cabeceras de las fuentes de agua.  
• La clasificación de los vertimientos entre puntuales y no puntuales. 
 • La clasificación de los usuarios entre existentes (antes de junio de 1984) y nuevos (posteriores a la 
norma),  
• Tuvo en su momento una norma de calidad de parámetros máximos de vertimientos.  
 
En el 2010 se expide el Decreto 3930 de 2010 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de 
la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 
en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones”, el cual en su Art. 3° 
define vertimiento como la descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de 
elementos, sustancias, compuestos contenidos en un medio líquido.  
 
De igual forma dicha normativa en el Art. 41 Ibídem establece que toda generación de vertimientos 
requiere solicitar y tramitar permiso por parte de la autoridad ambiental, norma que no admite 
diferenciación alguna.   
 
En síntesis, el Decreto 3939 de 2010 reglamenta únicamente la actividad de las personas naturales 
o jurídicas que descarguen vertimientos (a tres receptores: alcantarillado, suelo y cuerpo de agua), 
sin que ello incluya la contaminación o afectación hídrica, es decir, de manera general 

reglamenta la obligación de obtener permiso por parte de quienes generen vertimientos.10 (…)” 
(Se subraya y se resalta) 
 

                                                           
9 Curso de Derecho Probatorio. Gustavo Humberto Rodríguez, Ediciones Librería del Profesional, 
1983, p. 20-21 
10 Decreto 2667 de 2012 dispone con suma rigurosidad la descarga o el vertimiento que contamine 
como condición para cobrar la tasa de retributiva, así mismo, reglamenta únicamente el vertimiento 
puntual en que aparece como receptor o destino final un recurso hídrico. 
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Actualmente el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 se encuentra compilado en el artículo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en los mismos términos. 
 
Sumado a ello, el artículo 2.2.3.3.4.10 ibídem cita: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.3.4.10. SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO. Toda edificación, 
concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del 
área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de 
recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de 

vertimiento.” (Se subraya y se resalta) 
 
De conformidad con lo anterior se atenderán a continuación los argumentos del recurrente. 
Así: 
 
En materia ambiental la responsabilidad del presunto infractor se declarará en el fallo 
siempre que se haya probado la ocurrencia del hecho, identificado el autor de la conducta y 
determinado la transgresión del ordenamiento jurídico ambiental.  
 
Descendiendo al caso concreto y de conformidad con la reseña fáctica y jurídica trascrita 
anteriormente, se logra identificar y aclarar en primer lugar, que esta Subdirección surtió en 
debida forma y en los términos de los artículos 25 y 26 de la Ley 1333 de 2009, la etapa 
probatoria dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental en la medida en que 
concedió el termino para la presentación de los descargos, realizó pronunciamiento sobre 
las pruebas solicitadas atendiendo los criterios de conducencia y necesidad, dio apertura a 
la etapa probatoria, concedió el recurso de reposición ante el rechazo de las pruebas 
solicitadas y lo resolvió de forma motivada.  
 
Lo expuesto por cuanto dichas normas señalan que vencida la etapa de presentación de 
descargos, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido 
solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad, y ordenará 
de oficio las que considere necesarias. Se determina que contra el acto administrativo que 
niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede el recurso de reposición.  
 
En cuanto a la apreciación de las pruebas, visible a folios 143 a 148 del expediente y no en 
dos párrafos como lo aduce el apoderado recurrente, se tiene que en la parte motiva de la 
Resolución No. 4401 del 23 de diciembre de 2019 por medio de la cual se decidió el 
procedimiento sancionatorio ambiental objeto de revisión, específicamente en el numeral 4 
denominado Valor Probatorio, esta Subdirección conforme a las actuaciones derivadas del 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio efectuó el análisis respecto de la 
procedencia del cargo formulado, confrontando el contenido imperativo de las normas 
presuntamente vulneradas frente a los hechos probados en el plenario según los medios de 
prueba dispuestos para tal fin y los descargos presentados, frente a los cuales se debe 
mencionar fueron atendidos en su totalidad, hallándose finalmente la correlación directa 
entre los supuestos de hecho que conforman el presente procedimiento sancionatorio 
ambiental y los que se señalaron en las normas presuntamente vulneradas. 
 
Dentro de esta valoración fueron valorados en conjunto y de acuerdo con las reglas de la 
sana crítica, los conceptos técnicos CPCR-58-2016 del 30 de septiembre de 2016 y INP-
0132/17 de fecha 28 de agosto de 2017, los cuales sirvieron como medios de pruebas 
conducentes, pertinentes y necesarios dentro del procedimiento sancionatorio ambiental en 
revisión, mismos que son susceptibles de valoración pues debidamente puestos a 
conocimiento no fueron objeto de reparo o tacha por la parte investigada. Dichos informes 
técnicos son suficientes y contundentes por si solos para que cualquier Autoridad Ambiental 
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dé por acreditado y adquiera certeza acerca del incumplimiento a lo citado en el marco 
normativo enunciado en el cargo formulado, pues de estos se pudo determinar con claridad 
que la parte investigada se encuentra constituida como una urbanización, que se ubica fuera 
del área de cobertura del alcantarillado del municipio de Combita - Boyacá, que no cuenta 
con los sistemas apropiados de recolección y tratamiento de residuos líquidos, ni con el 
respectivo permiso de vertimientos y que efectivamente descarga al suelo las aguas 
residuales domésticas provenientes de sus unidades habitacionales, elementos constitutivos 
de la infracción ambiental endilgada en el cargo y que fueron confirmadas por el mismo 
representante legal de la Corporación implicada en su escrito de descargos al señalar: 
 
“(…) La Corporación de Vivienda La Toscana se encuentra ubicada en la vereda Concepción del 
municipio de Cómbita, en el predio denominado La Esperanza, actualmente el conjunto de 
vivienda presenta seis unidades habitacionales construidas y ocupadas. Sin embargo, se 

cuenta con 13 lotes adicionales para ser edificados. (…)” (Ver folio 83 párrafo 7) 
 
“(…) La principal actividad desarrollada en el Condominio La Toscana es doméstica, que se refiere a 
agua residual proveniente de lavamanos, duchas, inodoros, lavaplatos, lavado de autos y pisos 
provenientes de las unidades habitacionales. Estas aguas son recogidas a través de conductos que 

conducen al punto de tratamiento que se construirá. (Se subraya y resalta) (…)” (Ver folio 85 
párrafo 2) 
 
Conforme a lo expuesto, no es de recibo, como se señala en el escrito del recurso, que con 
ocasión del hecho investigado no se encuentra valoración de soporte probatorio, pues esta 
subdirección expuso razonadamente el mérito que se le asignó a cada uno de los conceptos 
técnicos incorporados dentro del procedimiento como pruebas trayendo a colación apartes 
de los mismos que sirvieron de sustento. 
 
Ahora bien, los conceptos técnicos CPCR-58-2016 del 30 de septiembre de 2016 y INP-
0132/17 de fecha 28 de agosto de 2017 fueron puestos en conocimiento de la parte 
sancionada a través de los actos administrativos expedidos durante el procedimiento y 
adicionalmente estuvieron siempre a disposición del interesado en el expediente OOCQ-
0017/17, en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011).  
 
Es importante precisar al respecto que los conceptos técnicos son rendidos con el rigor 
competente y efectivo que ellos demandan, siendo parte de la motivación con la cual esta 
Autoridad sustenta técnicamente sus decisiones administrativas. En ese orden de ideas, 
tenemos que los Conceptos Técnicos son parte de la motivación del acto administrativo, 
pues resulta ser un hecho conocido que la complejidad técnica de los asuntos ambientales 
requiere cada vez mayor grado de especialidad técnica, hasta tal punto que se ha hecho 
necesario por parte del Estado la creación de entidades especializadas como las 
Corporaciones Autónomas Regionales, pues las relaciones entre el hombre y su entorno, en 
particular entre las organizaciones privadas dedicadas a actividades económicas que 
involucran un contacto directo con los bienes públicos ambientales y su potencial afectación, 
hace necesario que las autoridades públicas cuya función es regular esas actividades, 
cuenten con áreas profesionales idóneas que le permitan interpretar aspectos relacionados 
con el escenario que pretende regular.  
 
Es por ello que al adoptar decisiones administrativas, sean éstas permisivas o 
sancionatorias, la Autoridad las sustenta mediante los estudios técnicos, la observación en 
campo y las pruebas que se aportan y practican en los procedimientos administrativos, para 
adoptar un criterio informado que le permita establecer la decisión que corresponda, ya que 
"En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea 
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discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los 
hechos que le sirven de causa." (Artículo. 44 CPACA). 
 
En cuanto al trámite mínimo de traslado que aduce el recurrente se debe indicar que la Ley 
1333 de 2009 es la norma especial en cuanto al procedimiento sancionatorio ambiental se 
trata, y en ella los descargos son el instrumento por medio del cual él o (los) presunto(s) 
responsable(s) ejerce(n) su derecho fundamental a la defensa y a la contradicción, 
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, al ser la oportunidad procesal para 
aportar o solicitar la práctica de pruebas que estime(n) pertinentes y que sean conducentes, 
para desvirtuar la presunción de dolo o culpa consagrada en el artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009, y que se le imputa (n) en virtud de los cargos formulados. 
 
El artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 señala que la oportunidad para la presentación de los 
descargos está, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de 
cargos al presunto infractor quien podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar 
la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 
 
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al 
vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, 
se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se 
impondrán las sanciones a que haya lugar.  
 
Acontece aquí que el día 7 de mayo de 2019, mediante el radicado No. 008629, el señor 
JORGE IVÁN LONDOÑO VELEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919 
de Bogotá en calidad de representante legal de la Entidad investigada, presentó ante esta 
Corporación sus respectivos descargos a través de los cuales ejercitó sus derechos de 
defensa y contradicción. Adicional a ello la empresa investigada tuvo acceso al expediente 
y a conocer de los conceptos técnicos que luego fueron incorporados en la etapa probatoria 
y precisamente en el escrito de descargos tuvo la oportunidad de controvertirlos, lo que 
significa que sí se le garantizó el acceso a la información y se le dio la oportunidad de 
contradecir la prueba técnica que recaudó la autoridad ambiental 
 
Por otro lado, el hecho de que uno de los conceptos técnicos contenga las afirmaciones 
como: “a simple vista se puede determinar que este no funciona..”, aproximadamente 15 

predios ", “ ..se pudo observar que el área es una zona de alto nivel freático..", lo cual en sentir 
del recurrente debería estar apoyada en información especializada, NO cambia en nada el 
sentido de la investigación ya que las normas en las cuales se fundó el cargo por el cual se 
fijó la sanción, sólo exige para acreditar su incumplimiento que la autoridad ambiental 
verifique si se trata de edificaciones, concentraciones de edificaciones o de desarrollo 
urbanístico, turístico o industrial, que estas se encuentre localizadas fuera del área de 
cobertura del sistema de alcantarillado público y el descargue de aguas al agua, al suelo o 
al alcantarillado sin contar para ello con los sistemas de recolección y tratamiento de 
residuos líquidos y con el respectivo permiso de vertimiento tal y como se ha venido 
reiterando. 
 
Luego, si bien los conceptos técnicos son el único medio probatorio dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental bajo revisión, no se encuentra dentro del expediente que la parte 
investigada haya aportado pruebas tendientes a desvirtuar los presupuestos fácticos 
plasmados en los mismos, pues se enfocó a probar la inexistencia de contaminación o daño 
ambiental, lo cual nada de relación tiene con la conducta investigada conforme lo indica el 
artículo 3 del Decreto 3930 de 2010, compilado en el artículo 2.2.3.3.1.3 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015 y lo confirma la jurisprudencia, al definir vertimiento como la 
descarga final de elementos, sustancias, compuestos contenidos en un medio líquido a un 
cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, sin ninguna otra condición y especialmente 
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sin que ello implique el deber de verificar si hay o no contaminación, daño o afectación 
alguna. 
 
Ahora bien, los parágrafos del artículo primero y quinto de la Ley 1333 de 2009, establecen 
la presunción de culpa y dolo del infractor, instituyendo que éste no sólo tendrá la carga de 
la prueba, sino que además le corresponde desvirtuar la presunción establecida, tesis 
acogida por la Corte Constitucional (Sentencia C-595, 2010), quien señaló que el régimen 
de responsabilidad en materia ambiental, es el subjetivo, como se analizará con más 
detenimiento en líneas posteriores. 
 
Lo trascrito guarda plena coherencia con lo que al respecto prevé el CGP, el cual cita que 
incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto 
jurídico que ellas persiguen y que las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso 
por lo que el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen 
sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifestaciones superfluas como sucedió en 
el presente caso con las pruebas solicitadas. 
 
El Consejo de Estado en providencia No. 174 del 10 de octubre de 2006, sostuvo:  
 

"(…) Es sabido que el "tema de prueba", en todo proceso judicial, lo constituyen los hechos que se 
deben probar, porque son los supuestos facticos de las normas jurídicas que invocan las partes en 
su favor. La utilización de esta noción jurídica procesal permite al juez determinar los hechos que se 
deben probar y rechazar los medios de prueba impertinentes en cuanto estén orientados a 

probar hechos ajenos a la controversia. (…)".(Se subraya y se resalta) 
 
Por lo anterior y tal y como se analizó en la Resolución No. 2192 del 19 de julio de 2019 y 
se reitera, las pruebas que allegó la parte investigada que en criterio del apoderado de la 
Corporación sancionada cambia el sentido de la decisión sanción, no cumplen con los 
requisitos de conducencia, pertinencia y necesidad, por estar dirigidos exclusivamente a 
demostrar una circunstancia que no hace parte ni interfiere en la conducta investigada tal y 
como quedó establecido sin entrar en más detalle.  
 
Por los considerandos expuestos, se tiene como no probados los argumentos planteados 
por el recurrente y en suma, se concluye que la etapa y valoración probatoria efectuada 
dentro del procedimiento sancionatorio ambiental de la referencia, no fue fruto de una 
actuación abiertamente irrazonable o desproporcionada por parte esta Autoridad ambiental, 
con lo cual se pueda predicar la vulneración de las garantías establecidas en la Constitución 
y en la Ley 1333 de 2009 como lo pretendía demostrar el recurrente. 
 
3. TERCER GRUPO DE ARGUMENTOS  
 
“(…)  SOBRE EL INFORME DE TASACION DE LA SANCIÓN. 
 
Mención especial merece el informe No. KT-029/19 del 12 de diciembre de 2019, que en principio 
tenía como propósito determinar los factores que permitieran calcular el monto de una eventual multa 
económica, interpretando para ello la fórmula establecida en la resolución No. 2086 de 2010, el cual 
fue elaborado por la profesional especializada (sic) karen Torrijos y revisado por el profesional 
Gerardo Castillo. Tal finalidad se desprende del auto del 8 de octubre de 2019, emitido por el 
funcionario instructor, en donde señala: 
 
Lo primero que ha de advertirse, y quizá constituya esta la falta más relevante de todas la enunciadas 
hasta ahora, es que el perito designado, no se limita a cuantificar el monto del presunto perjuicio 
económico, sino que con la aquiescencia del funcionario instructor, se arroga la competencia de 
fallador y de entrada en su dictamen señala algo que, en mí ya larga trayectoria profesional, jamás 
había tenido que observar, empieza su informe técnico así 
: 
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“una vez realizada la evaluación jurídica, del trámite sanciortatorío (sic) adelantado en 
expediente OQCQ-0017/17, se establece la responsabilidad de la CORPORACION DE VIVIENDA 
LA TOSCANA IDENTIFICADA CON NIT. 901118412-8 representada por el señor...del cargo 
formulado mediante la resolución No. 38383 del 27 de septiembre de 2017. 
 
Cargo formulado: 
 
Realizar vertimientos de aguas residuales domesticas en los predios circundantes al conjunto 
residencial toscana, generando represamientos de estas aguas, sin contar con el respectivo permiso 
de vertimientos... 

 
...Se impondran (sic) a la CORPORACION DE VIVIENDA LA TOSCANA identificada con el Nit 
901118412-8... como SANCION PRINCIPAL una multa económica. por concepto de realizar 
vertimientos de aguas residuales domesticas sin contar con el respectivo permiso de vertimientos...” 
 
Para concluir: 
 
“con apego a la Resolución 2088 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual sé adopta la 
metodología de multas consagradas en el numeral 1 del articulo 40 dé la ley 1333 de 2009. Se tasa 
la multa como sanción principal del cargo formulada mediante la Resolución 3838 del 27 de 
septiembre de 2017, para la CORPORACION DE VIVIENDA LA TOSCANA identificada con nit 
901118412-8, obteniendo como resultado final una sanción consistente en : 
 
Multa por riesgo de afectación a los recursos naturales declarando como probado el cargo 
formulado consistente en Realizar vertimiento de aguas residuales domesticas a los predios 
circundantes al conjunto residencial toscana....” 
 
Como se puede observar, en el caso que nos ocupa el informe técnico, paso de ser un medio para 
determinar el monto de una condena, a convertirse de manera inaudita, en el acto administrativo que 
toma la decisión de “realizada la evaluación jurídica" de parte, para luego proceder a declarar 
probado el cargo formulado, declarar la responsabilidad del investigado y finalmente sin reparo alguno 
emitir un veredicto sancionatorio. 
 
En otras palabras, doce días antes de que se emitirá la decisión sancionatoria de fondo, el funcionario 
técnico encargado de establecer los parámetros para fijar el monto de la eventual sanción económica, 
profirió el acto administrativo sancionatorio, fundamentado además en razones en la que no está de 
acuerdo posteriormente el instructor natural. 
 
No es necesaria hacer mayor elucubración jurídica, para concluir que con este proceder se 
quebrantan la generalidad de los principios fundamentales del debido proceso y se configuran 
groseramente varias causales de nulidad del acto. 
 
En efecto, la decisión se emite con clara falta de competencia, desbordando el contenido de obligación 
funcional, pretermitiendo instancias procesales, incurriendo en violacio (sic) directa a la ley y 
emitiendo una decisión con clara infracción al derecho de defensa. 
 

2. QUIEN EMITE LA SANCION Y CUAL ES SU VERDADERO FUNDAMENTO?: 
 
Nos preguntamos, ¿de querer hacer control de legalidad sobre acto administrativo sancionatorio, cuál 
sería el proceder? 
 
Se podría impugnar solamente la resolución 4401 del 23 de diciembre de 2019?, Claramente a nuestro 
juicio, no sería posible porque quedaría vigente el acto emitido por el profesional especializado el 11 
de diciembre de 2019, que a pesar de no tener la competencia, resolvió de fondo, declarar probado 
el cargo, y posteriormente declarar la responsabilidad ambiental e imponer la sanción que en su 
criterio era pertinente. 
 
Pero, aquí surge otro inconveniente, ¿cómo impugnar un acto que permaneció en todo tiempo en la 
clandestinidad, y por tanto aun no es oponible, y no es oponible porque pese a que en la decisión del 
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23 de diciembre se enuncia como anexo y se dice hace parte de la providencia, jamás ocurrió en la 
realidad, es más, nunca fue corrido traslado del mismo y menos informado de su existencia a mi 
representado. 
 
Más allá de este “ detalle”, surge un cuestionamiento mayor; estableciendo la norma del proceso 
sancionatorio ( decreto) 1333 de 2009) una serie de alternativas de sanción, ( multa, suspensión, 
cierre temporal, trabajo comunitario etc) quisiéramos (sic) conocer en aras de una adecuada defensa, 
¿ cuales fueron los motivos que llevaron al perito técnico - porque fue este funcionario quien decidió 
sobre el particular- a optar por imponer la MULTA ECONOMICA MAXIMA y no una de las otras 
modalidades de sanción?  
 
No logramos tampoco dilucidar que motivación oficial debemos controvertir, si es la emitida por el 
perito en su dictamen “técnico”, cuando consideró que amerita como sanción principal la imposición 
de “ una multa por riesgo de afectación a los recursos Naturales declarado probado el cargo 
formulado..” (Folio 134) 
 
O por el contrario la contenida en la resolución No. 4401 en la cual el competente natural de manera 
diametralmente opuesta anota: “considera esta Subdirección reiterar a la parte investigada que el 
hecho por el cual se inició y se formuló el cargo en su contra, se limita al incumplimiento a un 
deber contemplado en la norma ambiental, consistente el el (sic) vertimiento de aguas residuales 
domesticas a los predios circundantes. Sin contar con el respectivo permiso de vertimientos, no se 
hace referencia a ningún tipo de daño ambiental.” (Folio 148 anverso) 
 
Más aun nos preguntamos, ¿qué hubiera ocurrido, si actuando en derecho, se hubiese emitido como 
correspondía, primero la decisión de fondo por parte del funcionario instructor y luego se hubiese 
corrido traslado del eventual fallo en abstracto para la determinación de la cuantía? 
 
Muy seguramente con la conclusión de que no ocurrió un daño ambiental, sino el incumplimiento 
transitorio de una norma y sobre todo sin la existencia del prejuzgamiento oficial y escrito del perito, 
la decisión y sanción hubiesen sido bien diferentes, pero como no podemos contar con la respuesta 
a estos fundamentales interrogantes, no nos queda mas remedio que solicitar que el proceso objeto 
de análisis se retrotraiga a las últimas actuaciones válidamente emitidas, y se adelante con apego al 
ordenamiento jurídico y así evitar que sea sometido a control de legalidad y a un debate de... 

responsabilidad funcional. (…)” 
 
 

3.1 CONSIDERACIONES DE CORPOBOYACÁ FRENTE AL TERCER GRUPO DE 
ARGUMENTOS  
 
Es necesario aclararle al recurrente que conforme al procedimiento interno adoptado por 
esta Autoridad y contenido en el formato de registro PGR-07 a través del cual y de acuerdo 
con las disposiciones legales y reglamentarias se establecen las directrices internas para 
adelantar el proceso sancionatorio ambiental, agotada la etapa probatoria contemplada en 
el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, se remite el proceso al área jurídica donde se procede 
a analizar y valorar jurídicamente si prospera el o (los) cargos formulados e imponer sanción 
a que haya lugar, en caso de ser así el abogado designado elabora el borrador de Acto 
Administrativo el cual define la sanción o sanciones a imponer y previa revisión por parte del 
Profesional Especializado asignado (Abogado) del Proceso Sancionatorio, se remite al grupo 
técnico de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales – Proceso 
Sancionatorio para elaborar el informe de criterios, consultando la “Guía Metodológica para 
la Imposición de sanciones por Infracción Ambiental” disponible en fuentes bibliográficas del 
normograma del proceso para la tasación de la sanción ya determinada por el abogado 
sustanciador. Elaborado el informe técnico se proyecta el acto administrativo que 
corresponda. 
 
Prueba de que se dio cumplimiento a lo establecido en el citado procedimiento interno se 
encuentra en el memorando 150-409 del 8 de octubre de 2019 visible a folio 129 del 
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expediente, el cual se expidió para que la parte técnica con base en las normas expedidas 
por el Ministerio, tasara la sanción, en este caso, de multa que fue la que se estableció como 
pertinente imponer, como adelante se sustentará al recurrente.  
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través del Decreto No. 3678 de 
2010, estableció los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009, los cuales, se insiste fueron los que se desarrollaron por el área 
técnica de esta corporación, atendiendo la metodología adoptada a través de la Resolución 
No. 2086 de 2010. 
 
También es procedente indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 3° el 
Decreto 3678 del 04 de octubre de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.1.3. Sección 1. 
Título 10 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, todo acto administrativo que imponga 
sanción deberá tener como fundamento un informe técnico, el cual a letra seguida refiere:  
 
"Artículo 3°.Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto 
administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico 
en el que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán 
lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias 
agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que 
pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente 
reglamento (…)". (Se subraya y se resalta) 
 
De acuerdo a lo anterior y contrario a lo argumentado por el recurrente, el Informe Técnico 
de Criterios KT-029/19 del 11 de diciembre de 2019 no fue el que determinó la 
responsabilidad de la parte investigada en el caso revisado, éste se elaboró una vez el área 
jurídica proyectó el sentido de la decisión y la sanción a imponer con el respectivo análisis 
de procedencia del cargo formulado, se debe insistir que en ningún momento el funcionario 
técnico al cual se le designa el proceso para la tasación de la sanción, es el que genera el 
sentido de la decisión o las sanciones a imponer, su función es únicamente tasar la sanción 
ya preestablecida por el abogado encargado.  
 
En este sentido el informe Técnico de Criterios KT-029/19 del 11 de diciembre de 2019 fue 
el insumo técnico de la tasación de la sanción que luego se incorporó en la Resolución No. 
4401 del 23 de diciembre de 2019, aclarando adicionalmente que el concepto técnico no se 
puede entender como un pronunciamiento o documento separado o desligado del acto 
administrativo, porque forma parte esencial de la sanción impuesta por el mismo y por eso 
se ordena entrega de copia del mismo para que también tengan la posibilidad de 
controvertirlo. Así quedó establecido en el artículo cuarto de la resolución aludida a saber: 
 
“ARTÌCULO CUARTO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios KT-029/19 del 11 de diciembre de 2019, 

como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 

administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos.32-36, dejando constancias en el respectivo expediente. 

(Se subraya y se resalta) 
A su turno, en este caso se observa que se notificó en debida forma la Resolución No. 4401 
del 23 de diciembre de 2019, según lo sustenta el mismo recurrente en su escrito, 
garantizando esta Autoridad a la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, 
identificada con el Nit. No. 901118412-8 la oportunidad legal de controvertir el Informe 
Técnico de Criterios KT-029/19 del 11 de diciembre de 2019, es decir, se le dio la oportunidad 
al sancionado de presentar los motivos de inconformidad que consideró pertinentes. 
 
En cuanto al por qué de la multa y por riesgo de afectación a los recursos naturales y no otro 
tipo de sanción, se debe aclarar que las sanciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 
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1333 de 2009 se encuentran desarrolladas por los artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49, como 
se cita y resalta a continuación: 
 
“ARTÍCULO 43. MULTA. Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental 

impone a quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales.” (Se subraya y se 
resalta) 
 
“ARTÍCULO 44. CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO DEL ESTABLECIMIENTO, EDIFICACIÓN O 
SERVICIO. Consiste en poner fin a las actividades o tareas que en ellos se desarrollan, por la 
existencia de hechos o conductas contrarias a las disposiciones ambientales. Es temporal si se 
impone por un determinado período de tiempo y es definitivo cuando así se indique o no se fije un 
límite en el tiempo. 

El cierre podrá imponerse para todo el establecimiento, edificación o servicio o solo para una parte o 
proceso que se desarrolle en él. Una vez en firme el acto administrativo a través del cual se impone 
una sanción de cierre temporal o definitivo, no podrá adelantarse actividad alguna en la 
edificación, establecimiento o servicio. Si el cierre recae sobre una parte del establecimiento, 
edificación o servicio, no podrá adelantarse la actividad específica en la zona, área o sección cerrada. 
En uno u otro caso el sancionado podrá desarrollar lo necesario para el necesario mantenimiento del 
inmueble. 

La autoridad ambiental competente deberá tomar las medidas pertinentes para la ejecución de la 
sanción y se hará efectiva mediante la imposición de sellos, bandas u otros medios apropiados para 

asegurar el cumplimiento de la sanción.” (Se subraya y se resalta) 
 
“ARTÍCULO 45. REVOCATORIA O CADUCIDAD DE LA LICENCIA, PERMISO, CONCESIÓN, 
AUTORIZACIÓN O REGISTRO. Consiste en dejar sin efectos los actos administrativos a través 
de los cuales se otorgó la licencia ambiental, permiso, autorización, concesión o registro.” 
 
 
 
“ARTÍCULO 46. DEMOLICIÓN DE OBRA. Consiste en la destrucción a costa del infractor de una 
obra bajo parámetros técnicos establecidos por la autoridad competente en los casos a que hubiere 
lugar. La sanción de demolición de obra implica que el infractor deberá realizarla directamente y en 
caso contrario, será efectuada por la autoridad ambiental, quien repetirá contra el infractor por los 
gastos en que incurra mediante proceso ejecutivo.” 

“ARTÍCULO 47. DECOMISO DEFINITIVO DE PRODUCTOS, ELEMENTOS, MEDIOS O 
IMPLEMENTOS UTILIZADOS PARA COMETER LA INFRACCIÓN. Consiste en la aprehensión 
material y definitiva de los productos, elementos, medios e implementos utilizados para infringir 
las normas ambientales. 

Una vez decretado el decomiso definitivo, la autoridad ambiental podrá disponer de los bienes para 
el uso de la entidad o entregarlos a entidades públicas para facilitar el cumplimiento de sus funciones, 
a través de Convenios Interinstitucionales que permitan verificar la utilización correcta. 

“ARTÍCULO 48. RESTITUCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES. Consiste en la 
aprehensión material y el cobro del costo de todo el proceso necesario para la adecuada 
restitución de los individuos, especímenes y/o muestras de especies silvestres o productos 
del medio ambiente que pertenecen al Estado que se hayan aprovechado, movilizado, 
transformado y/o comercializado sin la autorización ambiental respectiva o con violación de las 
disposiciones ambientales que regulan la materia. 

PARÁGRAFO. Los costos en que se incurra con ocasión de la restitución de especies silvestres y su 
manejo posterior, serán a cargo del infractor y harán parte de la restitución cuando ella sea impuesta 
como sanción del proceso. En todos los casos en que se haga efectiva la medida especial de 
restitución, las autoridades ambientales competentes deberán imponer las medidas preventivas y 
sancionatorias a que haya lugar.” 
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ARTÍCULO 49. TRABAJO COMUNITARIO EN MATERIA AMBIENTAL. Con el objeto de incidir en 
el interés del infractor por la preservación del medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje, la 
autoridad ambiental podrá imponer la sanción de trabajo comunitario en materias ambientales a través 
de su vinculación temporal en alguno de los programas, proyectos y/o actividades que la autoridad 
ambiental tenga en curso directamente o en convenio con otras autoridades. Esta medida solo podrá 
reemplazar las multas solo cuando los recursos económicos del infractor lo requieran, pero 
podrá ser una medida complementaria en todos los casos. 

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará las actividades y procedimientos que conlleva la 
sanción de trabajo comunitario en materia ambiental y la medida preventiva de asistencia a cursos 

obligatorios de educación ambiental como parte de la amonestación. (Se subraya y se resalta) 
 
De la lectura de las citadas normas, se tiene que cada una de las modalidades de sanción 
previstas en el régimen sancionatorio ambiental obedecen a circunstancias y casos 
particulares a partir de los cuales las autoridades ambientales deben regirse, siendo 
aplicable en materia de incumplimiento a las normas ambientales como sucedió en el 
presente caso, la imposición de la multa económica. 
 
Cabe aclarar que el cierre temporal o definitivo de la edificación,  entendida esta como la 
orden de poner fin a las actividades o tareas que en ella se desarrolla, por conductas 
contrarias a las disposiciones ambientales, no fue opción para esta Subdirección al momento 
de determinar la sanción en el presente caso, por cuanto esta Autoridad no puede en ningún 
modo ordenar poner fin a las actividades que en el conjunto residencial la Toscana sus 
habitantes ejecutan y que generan vertimientos al suelo, esto por estar relacionadas con 
labores domésticas para la vida cotidiana inherentes a derechos fundamentales de mayor 
jerarquía.  
 
Tampoco puede imponer como sanción el trabajo comunitario en materia ambiental pues si 
bien es cierto establece la norma, que se impondrá como sanción por parte de las 
autoridades ambientales, por el incumplimiento de las normas ambientales o de los actos 
administrativos emanados de las autoridades ambientales competentes, también lo es que 
se debe verificar que capacidad socioeconómica del infractor así lo amerite. 
 

Acorde con el artículo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual dispone lo siguiente:  
 
“(…) Artículo 2.2.10.1.2.1. Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales 
cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5º de la Ley 1333 
de 2009, y con base en los siguientes criterios:  
 
B: Beneficio ilícito  
α: Factor de temporalidad  
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo  
A: Circunstancias agravantes y atenuantes  
Ca: Costos asociados  
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor (…)” 

 
El grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo es la medida cualitativa del 
impacto a partir del grado de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se 
obtiene a partir de la valoración de ciertos atributos, los cuales determinan la importancia de 
afectación” (artículo 2° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010)  
 
El Artículo 8 de la Resolución MAVDT 2086 de 2010, establece la evaluación del riesgo (r), 
para aquellas infracciones que no se concretan en afectación ambiental, en ellas se evalúa 
el riesgo y no la afectación o daño ambiental, así lo evaluó el Informe Técnico de Criterios 
KT-029/19 del 11 de diciembre de 2019 en el presente caso y ante el incumplimiento a las 
disposiciones normativas ambientales vigentes. 
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De lo anterior se concluye que esta Autoridad con el Informe Técnico de Criterios KT-029/19 
del 11 de diciembre de 2019 sustentó la tasación de la sanción conforme a la regulación 
establecida en la norma especial a actuaciones sancionatorias ambientales y el trámite 
interno previsto para ello sin que se presentara violación alguna al derecho del debido 
proceso. 
 
4. CUARTO ARGUMENTO 
 

“(…) INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL. 
 
Tratándose de un proceso de responsabilidad y como la misma corporación lo transcribe, sin 
analizarlo por su puesto, pues al tenor del inciso segundo del artículo 5 de la ley 1333, se exige para 
acreditar el daño - el cual hace parte del cargo, pues la corporación enuncia y subraya el realizar 
vertimiento” se han de dar los elementos de responsabilidad extracontractual. 
 
Y aun siendo el único factor la ausencia de permisos, se impone hacer un juicio de imputación, el cual 
es un elemento axiológico de cualquier juicio de responsabilidad, luego ha debido determinarse 
puntual y precisamente cual es el actuar concreto de la corporación que guarda relación causal con 
el vertimiento, la corporación construyo el pozo, la corporación realizo vertimientos aun antes de estar 
constituida, debe determinarse causalmente cuales son los hechos sobre los que se construye el 
vínculo causal y sobre los cuales se hace el juicio de imputación que culmina con la atribución de 
responsabilidad, siendo esta una más de la inexcusables y protuberantes falencias que hacen que 
tamaño despropósito de resolución y de tramite no resista el más superficial juicio de legalidad en 
instancias Contenciosos Administrativa.(…)” 
 
 

4.1 CONSIDERACIONES DE CORPOBOYACÁ FRENTE AL CUARTO ARGUMENTO 
 

La sanción establecida por CORPOBOYACÁ como se ha reiterado a lo largo del proceso 
sancionatorio ambiental y de este acto administrativo no se impuso a título de reparación del 
daño razón por la cual no se amerita establecer las condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. 

Nuevamente se reitera tal y como se hizo en el acto administrativo de la sanción, conforme 
al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece que se considera infracción en materia 
ambiental, toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen, en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente y la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, y contrario a lo argumentado por el recurrente, la presente 
investigación se inició por el desconocimiento normativo únicamente, por lo cual el análisis 
al que llega el recurrente en este argumento no es el que corresponde al hilo conductor de 
la investigación que se adelantó, por tal razón no es dable traer a colación el daño sino la 
transgresión normativa, por lo que la tasación de la sanción se hizo por riesgo no por daño. 

5. SOLICITUDES DENTRO DEL RECURSO 
 
“(…) CONCLUSIONES 
 
Tenemos un juicio de responsabilidad en el que: 
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- No se necesita de un daño. 
- Pese a que se formula un cargo por vertimientos se deniegan por impertinentes las pruebas 
encaminadas a establecer la existencia o ausencia del vertimiento y sus consecuencias. 
- No se realiza valoración probatoria y se establecen conclusiones sin respaldo factico y 
probatorio. 
- No se corre traslado - violando principio de publicidad y contradicción de las actuaciones - , 
nada menos que del informe que determina el monto de la sanción y más aún es el informe el que 
decide de fondo sobre la responsabilidad y la sanción. 
- No se analiza como elemento de responsabilidad el nexo de causalidad. 
 
 

CAUSALES DE NULIDAD 
 
Tanto el procedimiento sancionatorio, como su acto administrativo decisorio, fueron adelantados con 
tal ligereza y desatino, que a lo largo de sus contenidos, observamos un sin número de 
irregularidades, que claramente no solo desconocen derechos fundamentales del sujeto procesal 
imputado, sino que atentan gravemente contra el debido proceso y su derecho de defensa, y que de 
no ser corregidos antes de la decisión definitiva, por parte de la misma autoridad del conocimiento, 
deberán ser sometidos a un riguroso control de amparo y/o legalidad ante las instancias y órganos 
competentes. 
 
Por tanto, en procura de buscar el saneamiento procesal y el restablecimiento de los derechos 
conculcados, nos permitimos formular el siguiente medio excepcional de NULIDAD PROCESAL, con 
fundamento el las (sic) causales que a continuación describimos: 
 
1. EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO ADELANTADO PRETERMITE UNA ETAPA 
PROCESAL: 
 
La actuación surtida quebranta de manera flagrante el debido proceso al desconocer los alcances y 
contenido del Art. 17 de la ley 1333 de 2009. Que rige el tramite sancionatorio, cuando omite por 
completo una de las etapas procesales, concretamente la de la INDAGACION PRELIMINAR. 
 
En efecto la citada disposición señala en su artículo 17: 
 
“indagación preliminar. Con objeto de establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 
 
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, terminar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad." 
 
Como se aprecia se trata esta de una instancia procesal optativa, pero cuando se considera que hay 
lugar a su implementación, existe una norma que hace su ejecución cumpla unos requisitos mínimos. 
 
Lamentablemente para el caso que nos ocupa, si bien el funcionario instructor estableció formalmente 
la apertura de esta etapa mediante resolución 0297 del 9 de marzo de 2017, no cumplió con ninguno 
de sus postulados al punto que se limitó a decretar una única prueba encaminada a establecer el 
reconocimiento de la personería jurídica del investigado. 
 
Con ello se efecto gravemente el derecho de defensa de mi representado, como quiera que el 
funcionario instructor se negó la oportunidad de practicar las mínimas pruebas encaminadas a 
establecer la realidad de la conducta y la existencia o no del daño, así como la identificación plena 
del sujeto procesal. 
 
Ello trajo como consecuencia que la única prueba “técnica “ si así se puede llamar, sobre la que se 
construyó todo el proceso de responsabilidad, de forma sorprendente e inaudita, es la visita técnica 
practicada por una funcionara de la corporación el 12 de septiembre de 2016 y 
consignada en un acta el 30 de septiembre del mismo año, en donde como ella misma lo reconoce, 
se trató de una inspección ocular que se limitó a: 
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Identificación del área 
 
Reconocimiento del campo 
 
Delimitación eco sistémica 
 
Georreferencia de la zona evaluada 
 
Identificación de la vegetación asociada 
 
Identificación de la fauna asociada 
 
Identificación de la situación actual de la zona. 
 
Con base en esta visita ocular, contenida en tres hojas una de las cuales contiene un registro 
fotográfico, los dos funcionarios instructores, decidieron declarar una responsabilidad económica. 
Prueba que reiteramos es meramente sumaria e informativa, practicada antes de la indagación 
preliminar, sin la citación o comparecencia de ninguno de los implicados y sin que de la misma se 
corriera traslado en algún momento procesal, pero lo mas importante sin que se hubiera realizado 
ningún tipo de análisis técnico especializado. 
 
Con base en esta visita se concluyo que hubo vertimiento de aguas residuales a mas de 15 predios 
vecinos, que el pozo séptico no era técnico, que no había adecuado manejo de aguas y que se estaba 
causando daño al ecosistema. 
 
Pese a que mi representado una vez notificado del proceso y una vez superada la etapa de indagación 
preliminar intento en varias ocasiones que se practicara una prueba técnica esta vez si atendiendo el 
derecho de oponibilidad, le fue sistemáticamente negada con el argumento de que era impertinente. 
 
Claramente la omisión del acatamiento al cumplimiento de los requisitos normativamente establecidos 
para la etapa de indagación preliminar, y sobre todo la inexistencia de actuación alguna dentro de la 
misma, nos llevan a solicitar se declara la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de apertura de 
indagación preliminar, inclusive que pudieran establecer el verdadero mérito de la investigación y la 
justificación de la misma. 
 
2. NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL: 
 
El realizar una desprevenida lectura al informe No. KT-029/19 del 11 de diciembre de 2019, debería 
relevarnos de cualquier argumentación sobre el particular. 
 
Es evidente que el profesional especializado que se comisionó con el único propósito de establecer 
los criterios para la imposición de la sanción, fue más allá de su deber y entró de manera autónoma 
a establecer la responsabilidad del investigado, declarar probado un cargo que posteriormente no 
ratifico el instructor y más aun, imponer una sanción con fundamento es su criterio eminentemente 
subjetivo. 
 
Con ello claramente no solo se emite un acto administrativo autónomo, previo y separado, sino que 
se realiza sin la competencia funcional que requiere, lo cual configura una evidente causal de nulidad 
que obliga a retrotraer la actuación procesal hasta antes de este infortunio. 
 
Podría argumentarse en defensa de la administración que el proyecto de acto administrativo se existía 
y se puso en conocimiento del perito, lamentablemente este supuesto no subsana la grave 
irregularidad, por las siguientes razones: 
 
1. Quien debía establecer dentro de las varias sanciones cual era la aplicable para el caso, era 
el fallador, dando además a conocer la razón de su decisión, sin embargo, aquí no solo no lo hizo, 
sino que tal potestad la asumió el perito. 
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2. Quien debía precisar la existencia de algún eximente o agravante de la sanción, explicando 
las razones, es el funcionario competente para emitir la sanción, en este caso no solo no lo hizo, sino 
que le deje tal prerrogativa al perito en su informe técnico. 
3. De existir el proyecto de acto administrativo, debió hacerse alusión a ello en el informe técnico 
y limitarse a lo allí decidido, no obstante, no se hace ninguna citación textal al mismo, y por el contrario 
emite su propio criterio con total autonomía. 
4. No es explicable que, existiendo un eventual proyecto previo, las razones dadas por el perito 
sean diametralmente opuestas a las del fallo posterior. 
5. Es evidente que, en estos casos, como lo establece el procedimiento judicial, primero se emite 
el acto administrativo que contiene todos los fundamentos y criterios de la decisión en abstracto y 
luego se procede a apoyarse en una prueba técnica por la concreción de la cuantía, pero limitándose 
a esa función y no a pronunciamientos de fondo. 
6. Pero quizá la más importante de todas, es que independientemente de la forma y oportunidad, 
el perito debía limitar su informe a “establecer los criterios para la imposición de la sanción”, 
pero lejos de ello, se pronunció sobre el cargo formulado, sobre los eximentes y agravantes, sobre la 
responsabilidad y lo más grave no solo esgrimió sus razones “jurídicas”, sino que impartió los criterios 
para su cuantificación- que dicho sea de paso-, apoyó sobre información inexistente, y no contento 
con ello, decidió escoger a su arbitrio la sanción que de acuerdo a sus argumentos se adecuaba y 
que doce días después el fallador se limitaría a acoger sin el menor reparo, pero eso sí exponiendo 
razones de imputación totalmente contrarías. 
 
3. NULIDAD POR INEXISTENCIA DE PRUEBAS : 
 
No hacemos referencia en este acápite a que existe una inadecuada interpretación o valoración de la 
prueba. 
 
Lo que denunciamos claramente es que NO OBRA EN EL EXPEDIENTE UNA PLENA PRUEBA en 
la que se pueda apoyar la decisión tomada. 
 
Basta revisar la carpeta contentiva de la investigación, para apreciar que la UNICA, prueba practicada 
a lo largo de la investigación fue la visita de inspección ocular realizada por la profesional MYRIAM 
FABIOLA MOJICA P. el 19 de marzo de 2019, antes de iniciar el trámite del proceso sancionatorio, lo 
cual ocurrió el 30 de abril de 2019. 
 
El acta que la contiene dicha prueba, registra entre otros aspectos el siguiente: 
“ en el momento de la visita se observa un volumen bajo en el tanque de aguas residuales domésticas 
y el área aledaña no presenta inundaciones o áreas afectadas por algún reboso del tanque en 
mención... tampoco se perciben olores ofensivos al momento de la visita..” 
 
Sin embargo, cuando se imparte la decisión sancionatoria, el funcionario instructor se apoya 
exclusivamente en la visita técnica realizada el 30 de abril de 2016 y contenida en el concepto técnico 
No. CPCR 58-2016, así como en la resolución No. 1962 de 20017 que abrió el primer proceso 
sancionatorio. 
 
Basta leer a folio 145 apartes de la decisión, cuando anota: 
 
“Según la resolución No. 1962 de 25 de mayo de 2017. establece lo siguiente en la página 5 del 
numeral 3 “concepto técnico desde el punto de vista técnico ambiental a la visita de inspección ocular 
y a la información obtenida durante la diligencia se pudo verificar que los habitantes del conjunto 
residencial Toscana en la vereda Concepción del municipio de Combita están realizando vertimientos 
de aguas domesticas en los predios circunstantes al conjunto..." 
 
No obstante, aquello que lamentablemente pasa por alto el funcionario instructor es que tanto esa 
resolución No. 1962 de 2017, como las visitas técnicas en las que se apoya, practicadas el 30 de abril 
y 19 de septiembre de 2016, y el concepto técnico de agosto 28 de 2017 (folio 50) -que dicho sea de 
paso jamás fueron trasladadas a los investigados, ni ratificadas en la etapa probatoria, porque no 
superan la calidad de prueba sumaria- fueron actuaciones surtidas dentro del EXPEDIENTE COM-
00238-16, basta ver la en la referencia de los documentos para llegar a esta realidad, Expediente que 
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mediante resolución No. 3918 del 2 de octubre de 2017 (folio 39) corrió la siguiente suerte al disponer 
en su parte resolutiva: 
“ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE COM-00238-18 QUE CONTIENE LA 
INDAGACION PRELIMINAR ADELANTADA EN CONTRA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL 
CONDOMINIO LA TOSCANA...” 
 
Meses más tarde mediante resolución No. 0752 del 19 de marzo de 2019, y más específicamente con 
la resolución No. 0991 del 3 de abril de 2019 (folio 74) se dispone “iniciar el procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones”. así: 
 
“ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la 
CORPORACION DE VIVIENDA LA TOSCANA...” 
 
Es con esta actuación, que realmente se da comienzo a al proceso en contra de “LA CORPORACION 
DE VIVIENDA LA TOSCANA”, como lo señala la misma parte resolutiva del acto. 
 
Pero adicionalmente a esta determinación se dispone en el artículo tercero de la parte resolutiva lo 
siguiente: 
 
“ARTICULO TERCERO: acoger de manera integral el concepto técnico No. CTO-01107/19 del 20 
de marzo de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo.” 
 
En este orden de ideas, debemos concluir sin remedio que la única prueba técnica válidamente 
aceptada por mismo funcionario investigador dentro del proceso sancionatorio de la referencia (CTO-
01107/19) es la realizada el 20 de marzo de 2019. Sin embargo de forma insólita el fallo no hace 
mención alguna a la misma y por el contrario se fundamenta en conceptos y pruebas documentales 
que se practicaron dentro del proceso COM-00238-18, sobre el que se ordenó el archivo, pruebas 
que además no fueron incorporadas de ninguna forma al expediente actual,  
 
Así las cosas, es evidente que el fallo emitido adolece de otro grave vicio que consiste en que se 
fundamenta en pruebas inexistentes, como quiera que fueron decretadas y practicadas en un proceso 
anterior sobre el que se dispuso de oficio su archivo, y las cuales no fueron incorporadas, ratificadas 
o decretadas a través de los procedimientos legales al nuevo investigativo, que reiteramos tuvo inicio 
mediante resolución No. 0991 del 3 de abril de 2019 (folio 74 del expediente), motivo por el cual 
solicitamos para este caso, se decrete la actuación de todas las actuaciones surtidas a partir del acto 
de inicio del procedimiento administrativo. 
 
4. NULIDAD POR VIOLACION AL PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA Y AL DERECHO 
DE DEFENSA: 
 
Como si las anteriores graves irregularidades, por si solas no fueran suficientes, se configura una 
nulidad más al emitirse el acto mismo que decide el proceso sancionatorio, cuando de forma flagrante 
desconoce el art 30 ley 1333 de 2009, que establece la doble instancia en esta clase de procesos, 
por existir claramente superior jerárquico. 
No obstante, en un acto más de arbitrariedad, la resolución No. 4401 del 23 de diciembre de 2019, 
en el artículo octavo de la parte resolutiva, solo otorga la posibilidad de interponer el recurso de 
reposición, ante el mismo funcionario del conocimiento, sesgando peligrosamente el derecho a la 
doble instancia, que garantice una revisión objetiva de las graves irregularidades aquí denunciadas. 
 
Del mismo modo se soslaya el derecho de defensa, cuando todas las decisiones adoptadas se apoyan 
en pruebas sumarias, que no hace parte de la actuación surtida, practicadas en otro proceso, pero 
sobre las que jamás se corrió traslado al investigado, ni se le dio la oportunidad de controvertirlas o 
desvirtuarlas, como quiera le fueron negadas todas las pruebas por el solicitadas. 
 
La última muestra de ello ocurre en el mismo fallo, cuando apoya su decisión en un “concepto técnico” 
que es el que decide de fondo sobre el asunto, y que el despacho se limita a “acoger “ sin el menor 
reparo (folio 152 anverso) y sobre el que enuncia: “ el cual hace parte de este acto administrativo y 
se anexara a la presente decisión como se indicara en la parte resolutiva de este acto administrativo" 
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Lamentablemente tal afirmación tampoco fue cierta, ni hizo parte del acto decisorio, y mucho menos 
se le anexo a mi representado con la copia del fallo, con lo cual una vez mas se le trasgrede la 
posibilidad de asumir una adecuada defensa a mi representado, pues la única forma en que tuvo 
acceso al documento fue solicitando copias del mismo, ya avanzado el termino para interponer 
recursos. 
 
Por lo anterior, una vez más solicitamos se declare la NULIDAD procesal de toda actuación surtida 
desde el acto mismo de inicio del proceso administrativo sancionatorio, para permitir que se adelanten 
las actuaciones procesales con sometimiento al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos 

fundamentales investigado. (…)” 
 

5.1 CONSIDERACIONES DE CORPOBOYACÁ FRENTE A LAS NULIDADES 

 

Al respecto, se hace necesario precisar que verificada la normatividad en materia 
sancionatoria ambiental, específicamente la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se 
establece el Régimen Sancionatorio Ambiental, así como la contenida en el CPACA, como 
quiera que el artículo 47 de ese código señala que sus preceptos se aplicarán también en 
lo NO previsto por los procedimientos administrativos sancionatorios regulados por 
leyes especiales, considera este Despacho que NO se observaron los lineamientos bajo 
los cuales ha de interponerse y darse trámite a las posibles solicitudes de nulidades que 
llegaren a surgir en el curso de un proceso administrativo sancionatorio, salvo las 
correspondientes al medio de control que rige las nulidades de los actos administrativos, las 
cuales no son del resorte de esta Entidad. 

No obstante, y de acuerdo con lo establecido en la cláusula de integración residual y 
atendiendo el estado en que se encuentra el proceso serían aplicables las disposiciones del 
Código General del Proceso, por cuanto el artículo 306 del CPACA establece que en los 
aspectos no contemplados en ese código se seguirá el código de procedimiento civil, hoy 
código general del proceso, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos, el 
cual frente a la figura en mención señala: 

 

“ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en 
los siguientes casos: 

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. 

2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente 
concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. 

3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de 
suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida. 

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su 
apoderado judicial carece íntegramente de poder. 

5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite 
la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer 
su traslado. 

7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o 
la sustentación del recurso de apelación. 

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas 
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban 
ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, 
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra 
persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. 

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del 
auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la 
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notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo 
que se haya saneado en la forma establecida en este código. 

PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan 
oportunamente por los mecanismos que este código establece.” 

 

“ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las 
instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. 

La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, o la 
originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá también alegarse en la diligencia 
de entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no 
se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades. 

Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con posterioridad a la orden de 
seguir adelante con la ejecución, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores o por 
cualquier otra causa legal. 

El juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica de las pruebas que fueren 
necesarias. 

La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento, solo beneficiará a quien la haya 
invocado. Cuando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anulará y 
se integrará el contradictorio.” 

 

“ARTÍCULO 135. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD. La parte que alegue una nulidad 
deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se 
fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. 

No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla 
como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya 
actuado en el proceso sin proponerla. 

La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser 
alegada por la persona afectada. 

El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas 
en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga 
después de saneada o por quien carezca de legitimación.” 

 

“ARTÍCULO 136. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD. La nulidad se considerará saneada en los 
siguientes casos: 

1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla. 

2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la 
actuación anulada. 

3. Cuando se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa. 

4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa. 

PARÁGRAFO. Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un 
proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia, son insaneables.” 

 
Visto lo anterior es plausible señalar que en el caso sub examine no concurren los requisitos 
ni las causales para declarar las nulidades invocadas, no obstante si se atendieron a través 
del presente acto administrativo todos y cada uno de los argumentos expuestos por el 
recurrente y que luego titula además como causales de nulidad. 
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6. PETICIÓN SUBSIDIARIA Y PRUEBAS  
 

“(…) PETICION SUBSIDIARIA: 
 
De manera comedida solicito que el funcionario de instancia, se pronuncie sobre todas y cada una de 
las causales aquí invocadas, dando a conocer los fundamentos de su decisión. 
 
Así mismo, en el hipotético evento en que niegue la nulidad invocada por derecho a la doble instancia, 
pido respetuosamente, que se me conceda de facto el RECURSO DE APELACION, ante el superior 
jerárquico correspondiente y se me expidan copias auténticas a mi costa de toda la actuación surtida. 
 
PRUEBAS: 
 
Teniendo en cuenta que se han presentado hechos y circunstancia sobrevinientes, cuya prueba tan 
solo surge con posterioridad al auto de cargos, y que tiene clara incidencia y relación lógica con el 
objeto del trámite, solicito se decreten y tengan como tales, y por ende se les asigne el valor que 
legalmente corresponde a los siguientes medios de prueba, los que reitero corresponde a 
circunstancias posteriores y que están en consolidación, así: 
 
DOCUMENTALES: 
 
- Copia del Contrato de obra civil para la construcción de la planta de tratamiento y sus anexos. 
-11 folios. 
- Copia del cheque de gerencia por CIEN MILLONES DE PESOS, recibidos por el 
contratista.  
- registro fotográfico de la construcción de la planta de tratamiento en el Conjunto la 
Toscana.(…)” 

 
6.1 CONSIDERACIONES DE CORPOBOYACÁ FRENTE A LA PETICIÓN 
SUBSIDIARIA 

 
Respecto a la presentación del recurso de apelación como recurso subsidiario se hace 
necesario hacer la siguiente aclaración:  
 
En relación con la apelación, es un recurso por medio del cual el ordenamiento permite que 
el superior jerárquico de quien ha tenido que conocer una causa, pueda revocar o modificar 
las decisiones tomadas en un proceso. Por medio de esta figura, el sistema jurídico posibilita 
caminos para la corrección de sus decisiones, para la unificación de criterios jurídicos de 
decisión.  
 
En el caso bajo estudio, resulta necesario aclarar que la potestad del Subdirector de 
Administración de Recursos Naturales para proferir las decisiones administrativas, tiene 
fundamento en la facultad delegada expresamente por el Director General de Corpoboyacá 
mediante Resolución No. 3893 del 28 de noviembre de 2016 y como consecuencia de la 
autorización otorgada por el Consejo Directivo mediante Acuerdo No 009 del 29 de Junio de 
2016, referida a la facultad de expedir los actos administrativos relativos a la administración, 
control y vigilancia de los recursos naturales, lo cual no implica la creación de una segunda 
instancia, por cuanto el delegado está cumpliendo funciones de Director General, por ende 
no existe instancia en la que pueda resolverse un recurso de apelación.  
 
El artículo 209 de la Constitución, señala que "la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y esta se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 

y la desconcentración de funciones", y el artículo 211 de la Carta dispone que la ley fijará las 
condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras 

autoridades.  
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A su vez la Ley 489 de 1998, sobre la delegación, dispone que las autoridades 
administrativas, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a 
sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.  
 
Aunado a lo anterior, mediante Sentencia C-275 de 1998 y C-578 de 1999, la Honorable 
Corte Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
indicando que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen 
cometidos públicos de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 
1991, gozan de un régimen de autonomía. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la ley, integrada por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales.  
 
Que conforme al artículo 28 de la Ley 99 de 1993, el Director General es el representante 
legal y la primera autoridad ejecutiva, y conforme a la Ley no tiene superior jerárquico.  
 
La doctrina sobre la materia, ha señalado que son elementos constitutivos de la delegación 
los siguientes: (i) la transferencia de funciones de un órgano a otro; (ii) que la transferencia de 
funciones se realice por el órgano titular de la función; (iii) que dicha transferencia cuente con una 
previa autorización legal; (iv) y que el órgano que confiera la delegación pueda siempre y en cualquier 

momento reasumir la competencia.  
 
Lo anterior significa que la delegación implica investir de autoridad o de competencia al 
delegatario para que tome decisiones para el cumplimiento de funciones propias del empleo 
delegante. En ese orden de ideas, y atendiendo que se cumplieron los presupuestos legales 
contemplados en la Ley 489 de 1998, es preciso señalar que contra lo resuelto mediante la 
Resolución No. 4401 del 23 de diciembre de 2019, por medio de la cual se decidió el 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental iniciado en contra de la CORPORACIÓN DE 
VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, adoptada por el 
delegatorio, en este caso el Subdirector de Administración de Recursos Naturales, 
únicamente procede recurso de reposición, tal como se señaló en el artículo octavo del acto 
recurrido. 
 
En concordancia con lo anterior, debe decirse que el artículo el artículo 74 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone por regla general 
que: 
“(…) contra los actos definitivos11 procederán los siguientes recursos: 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. 
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, 
superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u 
organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. 
Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes 
superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. 
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.” 
 

                                                           
11 Téngase como acto definitivo la Resolución No. 4242 del 13 de diciembre de 2019, al decidir de manera indirecta el 
trasfondo de la decisión tomada en el acto administrativo No. 4094 del 19 de octubre de 2017. A la luz del artículo 43 de la 
Ley 1437 de 2011 que establece: “Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o 
indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”. 
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De manera tal que en armonía con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, 
contra la decisión adoptada por el Subdirector de Administración de Recursos Naturales, no 
procede el recurso de apelación. 
 
Finalmente, y en cuanto al acápite de pruebas que se menciona en el recurso de reposición 
presentado, también es dable aclarar que las mismas no están destinadas a demostrar que 
la resolución recurrida se expidió de forma irregular o la inexistencia de la conducta 
sancionada, por el contrario, establecen una posible solución a la problemática presentada. 
 

c. Decisión del recurso de reposición  

Con fundamento en las anteriores consideraciones, este Despacho concluye que los 
argumentos expuestos por el abogado JOSÉ GONZÁLEZ CRUZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.167.311 de Tunja – Boyacá y la tarjeta profesional No. 120.956 del 
C.S.J, en representación de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada 
con el Nit. No. 901118412-8 según poder debidamente constituido, en contra de lo resuelto 
por esta Autoridad mediante la Resolución No. 4401 del 23 de diciembre de 2019, por medio 
de la cual se decidió el Procedimiento Sancionatorio Ambiental iniciado en contra de dicha 
Corporación de vivienda, no están llamados a prosperar. 

Así las cosas, esta Subdirección procede a confirmar el contenido de la aludida resolución, 
por las razones antes expuestas. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER PERSONERÍA JURÍDICA para actuar bajo poder 
otorgado por el señor JORGE IVÁN LONDOÑO VELEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá, Representante legal de la CORPORACIÓN DE 
VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, al abogado JOSÉ 
GONZÁLEZ CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.167.311 de Tunja – 
Boyacá y portador de la tarjeta profesional No. 120.956 del C.S.J. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NO REPONER y en su lugar CONFIRMAR en su integridad el 
contenido de la Resolución No. 4401 del 23 de diciembre de 2019, por medio de la cual se 
decidió el Procedimiento Sancionatorio Ambiental iniciado en contra de la CORPORACIÓN 
DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto en contra de la 
Resolución No. 4401 del 23 de diciembre de 2019, por medio de la cual se decidió el 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental iniciado en contra de la CORPORACIÓN DE 
VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, 
representada legalmente por el señor JORGE IVÁN LONDOÑO VELEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá y/o quien haga sus veces, a la dirección 
Carrera 4 No. 32-86 Apartamento 402 de la ciudad de Tunja – Boyacá, celular 3006035990 
y a su apoderado judicial en la Calle 21 No. 10-32 Oficina 703 Edificio de Ingenieros y 
Arquitectos de Tunja, No telefónico de contacto 7438484 y direcciones electrónicas 
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suministradas: josegoncruzasociados@yahoo.es, josegonzalezcruz@yahoo.es  y 
Luciatellez777@yahoo.es. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA; de no ser 
posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES - Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ-00017/17 
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RESOLUCIÓN No. 1083 del 16 de Julio de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman 

otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el 20 de junio de 2019, funcionarios de CORPOBOYACÁ, a solicitud del Grupo 
investigativo de delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, de la Fiscalía 
7 Especializada, realizaron visita técnica de inspección ocular a la vereda Chiguatá del 
municipio de Iza – Boyacá. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que resultado de la visita técnica mencionada anteriormente, se expidió el concepto técnico 
CTO-0248/19 del 27 de septiembre de 2019, el cual estableció lo siguiente: 
 

“(…) 2.1.1 Minería subterránea 

Se procedió a visitar una bocamina (1) en la vereda Chiguatá, la cual al momento de la 

diligencia se encontraba cerrada con puerta alemana y candado, por lo que no fue 

posible identificar al operador, toda vez que no se encontró ningún tipo de señalización 

en el área que permitiera establecer esta información; sin embargo, dadas las 

condiciones en que fue encontrada y considerando el acopio de carbón, madera y 

estériles, así como la presencia de malacate, puede establecerse su actividad reciente y 

de manera continua.  

La bocamina se localiza dentro del área establecida para el título minero IDH-093-11 de 
acuerdo con el SIAT, actualmente vigente y en ejecución según el Catastro Minero; no 
obstante, este no cuenta con instrumento ambiental aprobado por la Corporación y por lo 
tanto no puede adelantarse la extracción de material en este punto. 

 
 

 

Imagen 1. Bocamina 3. Cerrada con evidencia de actividad reciente. 

Por otra parte, el área operativa no cuenta con un manejo ambiental apropiado, 
considerando que los estériles están siendo dispuestos en una cárcava del área sin 
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ningún tipo de control técnico del talud; adicionalmente el acopio del material se está 
realizando sin considerar las medidas de control de las aguas de escorrentía y el material 
particulado, y no se cuenta con un área para el acopio temporal de los residuos 
generados por el desarrollo de las actividades. 

De acuerdo con el plano 1 y el sistema de información, puede observarse que muy cerca 
al punto existe un cuerpo hídrico tributario de la Quebrada Chiguatá, sobre el cual se 
desconoce la posible afectación asociada al desarrollo de las labores mineras ejecutadas 
en este punto. 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en las consideraciones técnicas consignadas en el presente informe, producto 
del acompañamiento realizado al operativo de minería ilegal el día 20 de junio de 2019, 
se conceptúa lo siguiente: 
  
3.1 Minería subterránea. 
 
En la bocamina ubicada en las coordenadas 5°36’46,22”N y 72°57’30,02”W, si bien 
durante la diligencia no se encontró personal laborando y ningún tipo de señalización, se 
logró determinar que la mina se encuentra activa, dado el acopio del mineral en la parte 
exterior, la disposición de estériles, presencia de malacate, así como las huellas 
recientes de vehículos de ingreso a la zona de cargue. 

 
El área se localiza dentro del título minero IDH-09311 para extracción de carbón, con 
modalidad de contrato de concesión, en estado actual VIGENTE – EN EJECUCIÓN, 
cuyo titular es la SOCIEDAD DE MINEROS LA ESMERALDA LTDA DE IZA con número 
de identificación 8260030000, representada legalmente por el señor JOSÉ DEL 
CARMEN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula No. 4122302, con domicilio 
en la Calle 27 A # 23 – 10, barrio Asolea, Sogamoso. No obstante, dicho título no cuenta 
actualmente con ningún instrumento ambiental aprobado por Corpoboyacá, motivo por el 
cual se determina que la explotación en dicha área no se encuentra autorizada.  
 
La bocamina se encuentra ubicada al interior del predio con cédula catastral número 
153620000000000040183000000000, propiedad de los señores LUIS PASCUAL PÉREZ 
LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1025976 y ANA FLOR BOLÍVAR 
DE PÉREZ identificada con cédula de ciudadanía 23646584, de acuerdo con la 
información consultada en la Ventanilla Única de Registro – VUR de la Superintendencia 
de Notariado y Registro y el Sistema de Información Ambiental Territorial de 
Corpoboyacá – SIAT.  
 
Se ofició a la alcaldía municipal de Iza, a fin de conocer los datos de notificación de los 
propietarios, quien mediante radicado 17196 del 24 de septiembre de 2019 informa que 
el domicilio de ambos se encuentra en la Calle 3 No. 5 A – 10 del municipio de iza, 
Boyacá; no cuentan con número telefónico. 
 
También se ofició a la Agencia Nacional de Minería, con el objeto de conocer el estado 
jurídico del título, y si sobre este se registran trámites de amparo administrativo, del cual 
se dio respuesta mediante radicado 15198 del 22 de agosto de 2019, indicando que el 
día 11 de abril de 2019, se realizó inspección en campo al área del título minero, donde 
se encontró actividad de explotación ilegal en seis bocaminas, dentro de las cuales se 
encuentra la bocamina georreferenciada durante el operativo, identificada en el AUTO 
PAR Nobsa No. 1137 del 28 de junio de 2019, como BM6, explotada por el señor Fabio 
Cuta. 
 
Así mismo, la Agencia Nacional de Minería también allega Resolución 931 de fecha 30 
de octubre de 2017, mediante la cual se resuelve una solicitud de amparo administrativo 
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presentada por la Sociedad de Mineros La Esmeralda Ltda; sin embargo, dentro de la 
misma no se incluye la bocamina georreferenciada durante el operativo. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
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conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 

ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
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“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. 
El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 

conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  
 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 

ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 
 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 

“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a 
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 
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12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 
 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 

sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 

autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 
 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 

El artículo 56 ibídem establece: 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos 
sancionatorios ambientales.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Siendo CORPOBOYACÁ, la autoridad Ambiental competente para el presente asunto en 
virtud de las normas de carácter constitucional y legal, le corresponde a está, imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin 
de velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
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De conformidad con lo anterior, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento 
sancionatorio ambiental - Ley 1333 de 2009, frente a lo cual vale la pena partir por reiterar 
que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas ambientales y en los actos administrativos emanados de la 
Autoridad Ambiental competente, así como que se presume la culpa o el dolo del presunto 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla, así lo confirma la Sentencia C. 595 de 2010 
por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del 
artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 y reitero que las 
autoridades ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes para 
verificar la existencia de la infracción ambiental, determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
 
Así pues, y descendiendo al caso concreto, esta Subdirección puede decantar una presunta 
infracción ambiental, debido a que una vez analizados los folios obrantes en el expediente 
OOCQ-00060/20, específicamente el contenido de los numerales 2.1.1 y 3.1 del concepto 
técnico CTO-0248/19 del 27 de septiembre de 2019, los cuales se trajeron en forma íntegra 
en el aparte de antecedentes de este acto administrativo, se evidencia que en la vereda 
Chiguatá del municipio de Iza – Boyacá, al interior del predio con cédula catastral No. 
163620000000000040183000000000, propiedad del señor LUIS PASCUAL PÉREZ LÓPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1025976 y de la señora ANA FLOR BOLIVAR 
DE PÉREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23646584, y área del título minero 
IDH-09311 para la extracción de carbón, con modalidad de concesión, en estado actual 
VIGENTE – EN EJECUCIÓN, cuyo titular es la SOCIEDAD DE MINEROS LA ESMERALDA 
LTDA DE IZA, identificada con el Nit No. 8260030000, representada legalmente por el señor 
JOSÉ DEL CARMEN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4122302, funcionarios de esta Corporación evidenciaron una bocamina con actividad 
reciente de explotación, sin contar con un manejo ambiental apropiado, frente a lo cual, 
también pudieron establecer que el titular minero no cuenta con amparo administrativo frente 
a esa bocamina, tampoco con la respectiva licencia ambiental otorgada por esta Autoridad 
Ambiental. 

De lo anterior se puede concluir que existe mérito para investigar las siguientes presuntas 
infracciones en materia ambiental: 

 Explotación de carbón sin la correspondiente licencia ambiental expedida por esta 
Autoridad Ambiental competente. 

 Incumplimiento al deber de conservación y manejo adecuado de los suelos 

Al respecto la normatividad ambiental ha establecido lo siguiente: 

El deber constitucional de la protección al medio ambiente por parte del Estado encuentra su 
más importante instrumento administrativo en la Licencia Ambiental, que constituye la 
herramienta a través de la cual el Estado ejerce sus facultades para imponer medidas de 
protección especiales frente a aquellas actividades económicas que puedan generar efectos 
en el medio ambiente.  

La exigencia del requisito de la Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas 
actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los 
deberes calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del 
Estado, como del principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades humanas.  
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De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. A su vez, en relación con estos 
instrumentos la Corte Constitucional ha señalado: 

“(…) Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos 
económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a cabo 
proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal 
modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales 
cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un 

instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. (…)” 

(…) Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de 
intervención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el 
propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente (C.N. 

art. 58)”. (…) 1 

El artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: “Se entiende por Licencia 
Ambiental la autorización que otorga la Autoridad ambiental competente para la ejecución de una 
obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 

los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”.  

Por su parte, el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre la Licencia Ambiental 
precisa:  

“CONCEPTO Y ALCANCE DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia ambiental, es la autorización 
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que 
de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual 
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones 
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por 
el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 

PARÁGRAFO. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no 
podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de 
un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA).” 

De todas definiciones, se resalta no solo la facultad administrativa sino el deber de las 
autoridades ambientales competentes de imponer obligaciones al beneficiario de la Licencia, 
en relación con la prevención, corrección, mitigación y compensación de los daños 
ambientales que se produzcan como consecuencia de la ejecución de una obra o actividad.  

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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Respecto a la obligatoriedad de la Licencia Ambiental, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, 
establece: “ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente 

o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental”.  

En este sentido, cabe resaltar la importancia de la Licencia Ambiental como instrumento 
para prevenir, corregir, mitigar o compensar los efectos o impactos ambientales que se 
producen como consecuencia de la ejecución de una obra o la realización de una actividad 
determinada.  

A este respecto, la Corte Constitucional ha manifestado: 

“(…) La licencia habilita a su titular para obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la ejecución 
de la respectiva obra o actividad; pero el ámbito de las acciones u omisiones que aquél puede 
desarrollar aparece reglado por la Autoridad ambiental, según las necesidades y conveniencias que 
ésta discrecional pero razonablemente aprecie, en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos o impactos ambientales que la obra o actividad produzca o 

sea susceptible de producir. De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin 
preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o 
reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una 

actividad en los recursos naturales y el ambiente” 2.  

El Artículo 2 . 2 . 2 . 3 . 2 . 1 .  Del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
establece: 
 
“Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran 
en los artículos 2.2.2.3.2.2. y 2.2.2.3.2.3. del presente decreto.  
 
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo Ambiental para 
proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del 

régimen de transición.   

EL Artículo 2.2.2.3.2.3.ibidem indica  
 
“Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros 
Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán 
la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área 
de su jurisdicción. 
 
 
1. En el sector minero  
  
La explotación minera de:  
 

a. Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 ton/año; (…)” 

Por otro lado, el Decreto 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece en la parte 
VII, lo siguiente: 

“ARTICULO 178. Los suelos del territorio nacional deberán usarse de acuerdo a sus condiciones y 
factores constitutivos. 

                                                           
2 Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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Se determinará el uso potencial de los suelos según los factores físicos, ecológicos y 
socioeconómicos de la región. 

Según dichos factores también se clasificarán los suelos.” 

“ARTICULO 179. El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de mantener su 
integridad física y su capacidad productora. 

En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su pérdida o 
degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación.” 

“ARTICULO 180. Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con las autoridades en 
la conservación y en el manejo adecuado de los suelos. 

Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de infraestructura, que 
afecten o puedan afectar los suelos, están obligadas a llevar a cabo las prácticas de conservación y 
recuperación que se determinen de acuerdo con las características regionales.” 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los fundamentos de hecho y de 
derecho, señalados anteriormente para el presente caso, en aplicación del artículo 18 de la 
Ley 1333 de 2009 y acorde con la medida preventiva impuesta mediante acto administrativo 
motivado, se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental 
correspondiente. 

En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, 
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de dichos procesos, así como se 
ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la 
SOCIEDAD DE MINEROS LA ESMERALDA LTDA DE IZA, identificada con el Nit No. 
8260030000, representada legalmente por el señor JOSÉ DEL CARMEN GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4122302, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
SOCIEDAD DE MINEROS LA ESMERALDA LTDA DE IZA, identificada con el Nit No. 
8260030000, representada legalmente por el señor JOSÉ DEL CARMEN GONZÁLEZ 
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RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.122.302, con domicilio en la 
Calle 27 A No. 23-10, barrio Asolea del municipio de Sogamoso – Boyacá.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicho trámite debe adelantarse con apego a lo establecido en el 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011- CPACA, y de no ser posible en esos términos, 
expídanse las respectivas constancias de haberse agotado, informando las razones de esa 
situación y las diligencias que se adelantaron para que se pueda proceder a surtir el 
procedimiento establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El expediente OOCQ-00060/20, estará a disposición de los interesados 
en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial 
de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00060/20 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 
RESOLUCIÓN No. 1085 del 16 de Julio de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 

determinaciones    
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el 20 de junio de 2019, funcionarios de CORPOBOYACÁ, a solicitud del Grupo 
investigativo de delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, de la Fiscalía 
7 Especializada, realizaron visita técnica de inspección ocular a la vereda San Miguel del 
municipio de Iza – Boyacá. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que resultado de la visita técnica mencionada anteriormente, se expidió el concepto técnico 
CTO-0248/19 del 27 de septiembre de 2019, el cual estableció lo siguiente: 
 

“(…)  
 

2.1.2 Minería a cielo abierto 

En la vereda San Miguel, punto con coordenadas 5° 35’ 41,72”N y 72° 58’ 26,76”W, se 
identificó la presencia de una cantera de explotación de materiales de construcción. 
Durante la visita no se encontró personal trabajando; no obstante, considerando las 
condiciones encontradas, las cuales se describen a continuación, se determina que se 
ha venido realizando la extracción de material de manera frecuente y reciente, sin contar 
con instrumento ambiental aprobado por esta Corporación para el desarrollo de esta 
actividad. 

La mayoría del área inspeccionada se ubica dentro del título minero 01496-15 en estado 
VIGENTE-EN EJECUCIÓN según el Catastro Minero Nacional; no obstante, este título 
fue otorgado para la explotación de roca fosfórica, que no es el mineral explotado en la 
cantera y además, no cuenta con licencia o plan de manejo ambiental otorgado por 
Corpoboyacá, por lo que se presume que la explotación no está siendo adelantada por el 
titular. No obstante, es de aclarar la responsabilidad del mismo sobre la explotación que 
se efectúe en el área del título, por lo tanto debe establecerse si actualmente se cuenta 
con alguna solicitud de amparo administrativo. 

Por otra parte, también hay una porción del área explotada que se ubica en una zona 
que no posee título minero ni instrumento ambiental aprobado (ver punto 7 del plano 2). 

De acuerdo con información consultada en la Ventanilla Única de Registro – VUR, de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, y el Sistema de Información Ambiental 
Territorial de Corpoboyacá – SIAT, la totalidad del área explotada se localiza al interior 
del predio con cédula catastral número 153620000000000050006000000000, propiedad 
de las señoras FELICIDAD CHAPARRO RINCÓN identificada con cédula de ciudadanía 
número 24108321 y REINALDA CHAPARRO DE AFRICANO identificada con cédula de 
ciudadanía 24108056. 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1085 del 16 de Julio de 2020          Página 2 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 
Imagen 1. Frente de explotación 1 – costado sur. 

 

En el área se identificaron dos frentes de explotación activos, donde se evidenció acopio 
de material y rastros del paso de retroexcavadora en los taludes, y un área inactiva, 
donde se identifica la inestabilidad del talud, con presencia de deslizamientos y caída de 
material y rocas de gran tamaño, así como la exposición raticular de la vegetación 
existente en la corona del polígono (imágenes 2, 3 y 4). 

La extracción no se realiza de manera técnica, teniendo en cuenta que el talud posee 
una altura superior a los 15 m, con gran cantidad de grietas y sin presencia de bermas, 
terrazas de explotación, zanjas de coronación y cunetas al pie de talud que garanticen la 
estabilidad geomorfológica del área. El acopio del material se está realizando en la base 
de los taludes, de manera desordenada y sin ningún criterio técnico definido. 

Se evidencia que el avance se está efectuando de manera descendente, toda vez que se 
observó un foso con una dimensión de aproximadamente 20 m de largo por 6 m de 
ancho y 3 m de profundidad. 
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Imagen 2. Zonas inestables y de deslizamientos. 

 

Para el desarrollo de la actividad no se están aplicando ningún tipo de medidas de 
manejo ambiental, tales como el drenaje, conducción y manejo de aguas lluvia y de 
escorrentía en la zona de explotación; no se cuenta con un área de acopio y disposición 
de estériles; no se evidencian mecanismos de control de material particulado y ruido, 
como barreras naturales y/o artificiales (polisombra), no se evidencia ningún área de 
almacenamiento temporal de residuos ni puntos ecológicos y finalmente el área no 
cuenta con ningún tipo de señalización. 

En el lugar se identificó la presencia de una retroexcavadora tipo oruga marca 
Caterpillar, referencia E110, cuyo propietario es el señor JUAN PABLO ADAME 
CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 1057589375, radicado en 
la Calle 38 # 10 A – 129 de Sogamoso, Boyacá. Esta se encuentra aparentemente en 
buen estado operativo, limpia y con trazas de aceite en diferentes zonas que dan cuenta 
de la lubricación reciente (Imagen 4). 
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Imagen 3. Frente de explotación 2 – costado norte. 
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Imagen 4. Retroexcavadora marca Caterpillar. 

 

Como puede observarse en la Imagen 5, en ambos frentes de explotación se identificó la 
presencia de trazas de aceite quemado, lo que evidencia el tránsito frecuente de 
vehículos y maquinaria en el lugar y la afectación del suelo considerando que la vía no 
se encuentra pavimentada. 

 

 
Imagen 5. Trazas de aceite quemado. 

3. CONCEPTO TÉCNICO 
 

Con base en las consideraciones técnicas consignadas en el presente informe, producto 
del acompañamiento realizado al operativo de minería ilegal el día 20 de junio de 2019, 
se conceptúa lo siguiente: 
 
Minería a cielo abierto 
 
Las labores de extracción de materiales de construcción adelantadas en las 
coordenadas 5°35’41,72”N y 72°58’26,76”W, vereda San Miguel del municipio de Iza, 
Boyacá, se desarrollan al interior del predio con cédula catastral número 
153620000000000050006000000000, propiedad de las señoras FELICIDAD 
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CHAPARRO RINCÓN identificada con cédula de ciudadanía número 24108321 y 
REINALDA CHAPARRO DE AFRICANO identificada con cédula de ciudadanía 
24108056, de acuerdo con la información consultada en la Ventanilla Única de Registro 
– VUR de la Superintendencia de Notariado y Registro, y el Sistema de Información 
Ambiental Territorial de Corpoboyacá – SIAT. 
 
Se ofició a la alcaldía municipal de Iza, a fin de conocer los datos de notificación de los 
propietarios, quien mediante radicado 17196 del 24 de septiembre de 2019 informa que 
el domicilio de la señora FELICIDAD CHAPARRO RINCÓN se encuentra en la Calle 4 
No. 31 – 43 del municipio de iza, Boyacá; no cuenta con número telefónico. Respecto a 
la señora REINALDA CHAPARRO DE AFRICANO, la alcaldía informa que no cuenta con 
esta información dado que no reside en el municipio. 
 
La mayoría del área explotada se ubica dentro del título minero 01496-15 en estado 
VIGENTE-EN EJECUCIÓN según el Catastro Minero Nacional, cuyo titular es el señor 
GENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
2862835, con dirección de notificación en la Calle 14 A # 16 A – 55 apartamento 301, 
barrio Santa Helena en Sogamoso; no obstante, este título fue otorgado para la 
explotación de roca fosfórica, mineral diferente al explotado en la cantera, por lo que se 
presume que la extracción no está siendo adelantada por el titular.  
 
Se destaca que el otorgamiento de títulos mineros y contratos de concesión es 
competencia de la Agencia Nacional de Minería, sin embargo, la autorización de la 
explotación se encuentra ligada a la obtención del instrumento ambiental de comando y 
control, aprobado u otorgado por la autoridad ambiental competente. Por lo anterior, una 
vez realizada la consulta del Sistema de Información Ambiental Territorial de 
Corpoboyacá – SIAT, se determina que el área explotada no cuenta actualmente con 
Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental aprobado por Corpoboyacá en el marco 
de la normatividad vigente y además el uso del suelo corresponde a Áreas Forestales 
Protectoras - Productoras, donde la actividad minera se encuentra prohibida.  
 
Adicionalmente, se ofició a la Agencia Nacional de Minería, a fin de conocer el estado 
jurídico del título, y si sobre este se registran trámites de amparo administrativo, quien 
mediante radicado 15198 del 22 de agosto de 2019, responde que dicho contrato de 
concesión no cuenta con Programa de Trabajos y Obras – PTO aprobado por la 
autoridad minera, ni presenta ningún trámite de amparo administrativo. 
 
En el predio se identificó la presencia de una retroexcavadora tipo oruga marca 
Caterpillar, referencia E110, cuyo propietario es el señor JUAN PABLO ADAME 
CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 1057589375, radicado en 
la Calle 38 # 10 A – 129 de Sogamoso, Boyacá.  
 
Finalmente, se establece que la explotación se está desarrollando sin contemplar las 
medidas ambientales mínimas que prevengan, mitiguen y corrijan los posibles impactos 
generados por la actividad minera, y además no se está realizando de manera técnica y 
con un diseño definido que garantice la estabilidad geomorfológica del terreno, toda vez 
que se evidenciaron varias zonas de deslizamiento, con caída de material y rocas de 
gran tamaño. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
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ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
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Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 

ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. 
El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 

conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  
 
El artículo 3° ibídem, señala: 
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“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 

ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 
 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 

“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a 
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 

12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 
 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 

sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
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De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 

autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 
 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 

El artículo 56 ibídem establece: 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos 
sancionatorios ambientales.” 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad Ambiental competente para el presente asunto, en 
virtud de las normas de carácter constitucional y legal, le corresponde a está, imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin 
de velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
De conformidad con lo anterior, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento 
sancionatorio ambiental - Ley 1333 de 2009, frente a lo cual vale la pena partir por reiterar 
que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas ambientales y en los actos administrativos emanados de la 
Autoridad Ambiental competente, así como que se presume la culpa o el dolo del presunto 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla, así lo confirma la Sentencia C. 595 de 2010 
por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del 
artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 y reitero que las 
autoridades ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes para 
verificar la existencia de la infracción ambiental, determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
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Así pues, y descendiendo al caso concreto, esta Subdirección puede decantar una presunta 
infracción ambiental, debido a que una vez analizados los folios obrantes en el expediente 
OOCQ-00061/20 específicamente el contenido de los numerales 2.1.2 y 3.2 del concepto 
técnico CTO-0248/19 del 27 de septiembre de 2019, los cuales se trajeron en forma íntegra 
en el aparte de antecedentes de este acto administrativo, resultado de visita de inspección 
ocular realizada por funcionarios de esta Corporación el día 20 de junio de 2019, se 
encuentra que en la vereda San Miguel del municipio de Iza – Boyacá, en las coordenadas 
5°35’41,72”N y 72°58’26,76”W, se ha venido realizando la extracción de material de manera 
frecuente y reciente, identificándose dos frentes de explotación activos, donde se evidencio 
acopio de material y rastros del paso de retroexcavadora en los taludes, con presencia de 
deslizamientos y caída de material y rocas de gran tamaño, sin contar con instrumento 
ambiental aprobado por esta Corporación para el desarrollo de esta actividad. 
 
Establece el citado concepto técnico, que la mayoría del área inspeccionada se ubica dentro 
del título minero No. 01496-15 en estado VIGENTE-EN EJECUCIÓN según registro del 
Catastro Minero Nacional, cuyo titular es el señor JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, no obstante aclara que 
este título fue otorgado para la explotación de roca fosfórica, que no es el mineral explotado 
en la cantera.  
 
Por otra parte, establece que hay una porción del área explotada que se ubica en una zona 
que no posee título minero ni instrumento ambiental aprobado (ver punto 7 del plano 2), y 
que de acuerdo con información consultada en la Ventanilla Única de Registro – VUR, de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, y el Sistema de Información Ambiental Territorial 
de Corpoboyacá – SIAT, la totalidad del área explotada se localiza al interior del predio con 
cédula catastral número 153620000000000050006000000000, propiedad de las señoras 
FELICIDAD CHAPARRO RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía número 24108321 
y REINALDA CHAPARRO DE AFRICANO, identificada con cédula de ciudadanía 24108056. 
 
Adicionalmente indica, que en el predio, se identificó la presencia de una retroexcavadora 
tipo oruga marca Caterpillar, referencia E110, cuyo propietario es el señor JUAN PABLO 
ADAME CRISTANCHO, identificado con cédula de ciudadanía número 1057589375, 
radicado en la Calle 38 # 10 A – 129 de Sogamoso, Boyacá.  
 
Se logró confirmar, una vez realizada la consulta del Sistema de Información Ambiental 
Territorial de Corpoboyacá – SIAT, que el área explotada no cuenta actualmente con 
Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental aprobado por Corpoboyacá en el marco de 
la normatividad vigente y además el uso del suelo corresponde a Áreas Forestales 
Protectoras - Productoras, donde la actividad minera se encuentra prohibida.  
 
Así las cosas, también se ofició a la Agencia Nacional de Minería, a fin de conocer el estado 
jurídico del título, y si sobre este se registran trámites de amparo administrativo, frente a lo 
cual mediante el radicado 15198 del 22 de agosto de 2019, se obtuvo como respuesta que 
dicho contrato de concesión no cuenta con Programa de Trabajos y Obras – PTO aprobado 
por la autoridad minera, ni presenta ningún trámite de amparo administrativo. 
 
Por tanto, y teniendo en cuenta la responsabilidad de los titulares mineros sobre la 
explotación que se efectué sobre el área del título otorgado, se puede concluir que los 
llamados a responder por los hechos de explotación ilegal de materiales de construcción en 
el municipio de Iza, vereda San Miguel, coordenadas 5°35’41,72”N y 72°58’26,76”W, son el 
señor JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
2.862.835 de Bogotá, en calidad de titular minero por la explotación evidenciada dentro del 
título otorgado a su nombre, y las señoras FELICIDAD CHAPARRO RINCÓN, identificada 
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con cédula de ciudadanía número 24.108.21 y REINALDA CHAPARRO DE AFRICANO, 
identificada con cédula de ciudadanía 24108056, en calidad de propietarias y responsables 
del área explotada que se ubica en una zona que no posee título minero ni instrumento 
ambiental aprobado (ver punto 7 del plano 2).  
 
Es de añadir, para el caso del señor SIACHOQUE que una vez es otorgado un contrato para 
la exploración y explotación de minerales dentro de un área determinada, el titular debe, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 59 y 164 del Código de Minas, en el ejercicio de su 
derecho, dar cabal cumplimiento a las obligaciones de carácter legal, técnico, operativo y 
ambiental, y en caso de tener conocimiento del aprovechamiento, exploración o explotación 
ilícita de minerales dar aviso al alcalde del lugar y éste, previa comprobación de la situación 
denunciada, procederá  al decomiso de los minerales extraídos y a poner los hechos en 
conocimiento de la autoridad minera, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes. 
 
Luego, de la reseña fáctica trascrita, esta Subdirección, en aplicación del artículo 18 de la 
Ley 1333 de 2009, procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental 
correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 y acorde con la medida 
preventiva impuesta mediante acto administrativo motivado, con el fin de verificar los hechos 
u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales que a continuación se 
señalan, por lo cual esta Autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, 
sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del 
proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 

De lo anterior se puede concluir que existe mérito para investigar las siguientes presuntas 
infracciones en materia ambiental: 

 Explotación de materiales de construcción sin la correspondiente licencia ambiental 
expedida por esta Autoridad Ambiental competente. 

 Incumplimiento al deber de conservación y manejo adecuado de los suelos 

Es importante traer a colación toda la legislación y normatividad que en materia ambiental 
resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que nos indicará las bases sobre las 
cuales deben actuar las autoridades ambientales y los sujetos que desarrollen una actividad 
con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
La exigencia del requisito de la Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas 
actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los 
deberes calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del 
Estado, como del principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades humanas.  

De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. A su vez, en relación con estos 
instrumentos la Corte Constitucional ha señalado: 

“(…) Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos 
económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a cabo 
proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal 
modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales 
cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un 

instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. (…)” 
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(…) Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de 
intervención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el 
propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente (C.N. 

art. 58)”. (…) 1 

El artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: “Se entiende por Licencia 
Ambiental la autorización que otorga la Autoridad ambiental competente para la ejecución de una 
obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 

los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”.  

Por su parte, el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre la Licencia Ambiental 
precisa:  

“CONCEPTO Y ALCANCE DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia ambiental, es la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, 
al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 

PARÁGRAFO. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, 
cuando estos formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia 
privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).” 

De todas definiciones, se resalta no solo la facultad administrativa sino el deber de las 
autoridades ambientales competentes de imponer obligaciones al beneficiario de la Licencia, 
en relación con la prevención, corrección, mitigación y compensación de los daños 
ambientales que se produzcan como consecuencia de la ejecución de una obra o actividad.  

Respecto a la obligatoriedad de la Licencia Ambiental, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, 
establece: “ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente 

o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental”.  

En este sentido, cabe resaltar la importancia de la Licencia Ambiental como instrumento 
para prevenir, corregir, mitigar o compensar los efectos o impactos ambientales que se 
producen como consecuencia de la ejecución de una obra o la realización de una actividad 
determinada.  

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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A este respecto, la Corte Constitucional ha manifestado: 

“(…) La licencia habilita a su titular para obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la 
ejecución de la respectiva obra o actividad; pero el ámbito de las acciones u omisiones 
que aquél puede desarrollar aparece reglado por la Autoridad ambiental, según las 
necesidades y conveniencias que ésta discrecional pero razonablemente aprecie, en 
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
o impactos ambientales que la obra o actividad produzca o sea susceptible de producir. 
De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio 
en la medidavre en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar, en 
cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una 
actividad en los recursos naturales y el ambiente” 2.  

El Artículo 2 . 2 . 2 . 3 . 2 . 1 .  Del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
establece: 
 

“Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que 
se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2. y 2.2.2.3.2.3. del presente decreto.  
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo 
Ambiental para proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como 
resultado de la aplicación del régimen de transición.   

 
EL Artículo 2.2.2.3.2.3.ibidem indica  
 

“Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, 
otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
 

1. En el sector minero 

La explotación minera de: 

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no 
metálicos: Cuando la producción proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil 
(600.000) toneladas/año para arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) 
metros cúbicos/año para otros materiales de construcción o para minerales industriales 

no metálicos; (…)” 

Por otro lado, el Decreto 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece en la parte 
VII, lo siguiente: 

“ARTICULO 178. Los suelos del territorio nacional deberán usarse de acuerdo a sus 
condiciones y factores constitutivos. 

Se determinará el uso potencial de los suelos según los factores físicos, ecológicos y 
socioeconómicos de la región. 

Según dichos factores también se clasificarán los suelos.” 

                                                           
2 Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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“ARTICULO 179. El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de 
mantener su integridad física y su capacidad productora. 

En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su 
pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación.” 

“ARTICULO 180. Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con las 
autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos. 

Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de 
infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, están obligadas a llevar a cabo 
las prácticas de conservación y recuperación que se determinen de acuerdo con las 
características regionales.” 

Así pues, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad comunicará 
al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el presente acto administrativo de 
apertura de procedimiento sancionatorio ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra el 
señor JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
2.862.835 de Bogotá en calidad de responsable del Título minero 01496-15, y a las señoras 
FELICIDAD CHAPARRO RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía número 
24.108.21 y REINALDA CHAPARRO DE AFRICANO, identificada con cédula de 
ciudadanía 24108056, en calidad de propietarias del predio con cédula catastral número 
153620000000000050006000000000, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
2.862.835 de Bogotá, con domicilio en la Calle 14 A No. 16 A -55 – Apartamento 301, 
Barrio Santa Helena del municipio de Sogamoso – Boyacá, a la señora FELICIDAD 
CHAPARRO RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía número 24.108.2, con 
domicilio en la Calle 4 No. 31-43 del municipio de Iza – Boyacá y a la señora REINALDA 
CHAPARRO DE AFRICANO, identificada con cédula de ciudadanía 24108056, sin más 
datos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El trámite de notificación del señor JENARO SIACHOQUE 
HERNÁNDEZ y de la señora FELICIDAD CHAPARRO RINCÓN debe adelantarse con 
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apego a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011- CPACA, y de no ser posible 
en esos términos, expídanse las respectivas constancias de haberse agotado, informando 
las razones de esa situación y las diligencias que se adelantaron para que se pueda 
proceder a surtir el procedimiento establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. Para 
la notificación a la señora REINALDA CHAPARRO DE AFRICANO téngase en cuenta lo 
establecido en el inciso final del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 y en caso de no poderse 
notificar personalmente, expídanse las respectivas constancias de haberse agotado y 
procédase a fijar aviso en los términos del inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El expediente OOCQ-00061/20, estará a disposición de los 
interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011). 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial 
de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00061/20 
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RESOLUCIÓN No. 1086 del 16 de Julio de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Antecedentes  
 
Que el 11 de julio de 2019, mediante el radicado No. 012750, la Procuraduría Segunda 
Judicial II Agraria y Ambiental de Boyacá, solicitó a CORPOBOYACÁ realizar visita 
técnica de inspección ocular al municipio de Soracá – Boyacá, con ocasión a queja 
presentada ante su despacho por el señor ANTONIO JOSÉ SANABRIA JIMÉNEZ en 
calidad de Representante Legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto de la 
Vereda Otro Lado del municipio de Soracá – Boyacá, con el fin de aclarar inquietudes 
relacionadas con la ejecución de la obra de construcción de la Etapa I del Acueducto de 
la Vereda Puente Hamaca del municipio de Soracá- Boyacá (establecer si la Asociación 
de Suscriptores del Acueducto de la vereda Otro Lado del municipio de Soracá cuenta 
con concesión de aguas vigente y con aprobación de las obras hidráulicas de captación y 
si el Municipio de Soracá ha tramitado concesión de aguas con la finalidad de abastecer 
el acueducto que está en etapa de construcción, denominado Acueducto de la vereda 
Puente Hamaca de ese municipio) (fl. 1) 
 
Que el 26 de julio de 2019, mediante el radicado de salida No. 00009425, funcionarios de 
CORPOBOYACÁ dieron respuesta a lo solicitado por el Procurador y le informaron lo 
siguiente: 
 
Que la Asociación de Suscriptores del Acueducto de la vereda de Otro Lado del municipio 
de Soracá, identificada con el Nit. No. 820005564-1, cuenta con concesión de aguas 
superficiales vigente, asociada al expediente OOCA-00213/15 y otorgada mediante la 
Resolución No. 3606 del 8 de noviembre de 2016, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Colorada”, con un caudal de 1.42 lps, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso doméstico de 990 personas permanentes y 145 personas 
transitorias, residentes en la vereda Quebrada Grande del municipio de Soracá. 
 
Que a la fecha a la fecha 26 de julio de 2019, se encontraban pendientes las siguientes 
obligaciones derivadas de la referida concesión de aguas: 
 

 Presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, y 

 Presentación del informe que acredite la ejecución de la siembra y mantenimiento por dos 
años de 800 árboles.  
 
Que una vez revisados los sistemas de expedientes de Corpoboyacá, no se encontró 
trámite de concesión de aguas a nombre del municipio de Soracá – Boyacá y cuyo 
beneficiario sea a su vez el Acueducto Verdal Puente Hamaca. 
 
Que la visita de inspección ocular realizada se programó para el día 8 de agosto de 2019. 
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Que efectivamente, la visita de inspección ocular se realizó el 8 de agosto de 2019, 
resultado de la cual se expidió el concepto técnico No. CTO-952-19, del cual se hace 
necesario traer a colación lo siguiente: (fl. 7) 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
“(…) 5. CONCEPTO TÉCNICO  
 
5.1. 
- Luego de revisados los sistemas de expedientes de Corpoboyacá y el Sistema de Información 
Territorial de Corpoboyacá – SIAT, para las obras de captación ejecutada sen las coordenadas 
Latitud: 5° 28´50.70” y Longitud 73°21” 16.20´ a una altura de 2923 m.s.n.m. en la vereda 
Quebrada Grande en jurisdicción del municipio de Soracá no existe permiso de ocupación de 
cauce sobre la fuente denominada “Quebrada Grande” otorgado a la fecha y cuyo titular sea el 
MUNICIPIO DE SORACÁ 800015909-7. 
 
- Luego de revisados los sistemas de expedientes de Corpoboyacá y el Sistema de Información 
Territorial de Corpoboyacá – SIAT, para las obras de captación ejecutadas en las coordenadas 
Latitud: 5° 28´50.70” y Longitud 73°21” 16.20´ a una altura de 2923 m.s.n.m. en la vereda 
Quebrada Grande en jurisdicción del municipio de Soracá no existe concesión de agua superficial 
otorgada sobre la fuente denominada “Quebrada Grande” otorgado a la fecha y cuyo titular sea el 
MUNICIPIO DE SORACÁ 800015909-7. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
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En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido 
en un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al 
Estado. Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización 
controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son 
absolutos, sino que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar 
económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos 
naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido 
económico y social, el derecho a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le 
impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho 
y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el medio ambiente que se tiene 
derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de la política 
económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, 
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y 
la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema 
normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 
49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el 
derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo 
razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad 
privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto 
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respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional 

fundamental al ambiente. (…)” 
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los 
daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 

reglamentos”.  
 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 

principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 
 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 

“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
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ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio 
que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a 
la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado 
de amenaza a que esté sometida. 

12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 
 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente 
en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 

autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 
 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar 
con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, 
la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, 
tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 56 ibídem establece: 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores 
Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas 
legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, 
actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y 
utilización de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales.” 
 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad Ambiental competente para el presente asunto, en 
virtud de las normas de carácter constitucional y legal citadas anteriormente, le 
corresponde a está, imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, 
en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de los recursos 
naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso de 
desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente. 
 
De conformidad con lo anterior, se incorporó en la legislación Colombiana, el 
Procedimiento sancionatorio ambiental, actualmente en la Ley 1333 de 2009, frente a lo 
cual vale la pena partir por reiterar que se considera infracción en materia ambiental, toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas ambientales y en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente, así como que se 
presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla; así 
lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual la Corte Constitucional 
decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de 
la Ley 1333 de 2009 y reiteró que las autoridades ambientales deben realizar todas las 
actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la existencia de la infracción 
ambiental, determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 
 
Así las cosas, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la 
Corporación dentro del expediente bajo estudio, y en razón a lo determinado por el 
concepto técnico CTO-952/19, resultado de visita de inspección ocular realizada el 8 de 
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agosto de 2019, se puede decantar presuntas infracciones ambientales, toda vez que se 
indica que no se cuenta con el permiso de ocupación de cauce para las obras de 
captación ejecutadas sobre la fuente denominada “Quebrada La Colorada”, en las 
coordenadas Latitud: 5° 28´50.70” y Longitud 73°21” 16.20´ a una altura de 2923 
m.s.n.m., en la vereda Quebrada Grande en jurisdicción del municipio de Soracá, como 
tampoco con el permiso de concesión de aguas superficiales para la captación del 
recurso hídrico sobre la fuente denominada “Quebrada La Colorada” en las coordenadas 
Latitud: 5° 28´50.70” y Longitud 73°21” 16.20´ a una altura de 2923 m.s.n.m. en la vereda 
Quebrada Grande en jurisdicción del municipio de Soracá – Boyacá. 
 
Indica el referido concepto técnico que es el MUNICIPIO DE SORACÁ – BOYACÁ, 
identificado con el Nit No. 800.015.909-7 el ejecutor de las obras de captación 
mencionadas y que el acueducto se encontró en epata de construcción. 
 
Luego, de la reseña fáctica trascrita, esta Subdirección, en aplicación del artículo 18 de la 
Ley 1333 de 2009, procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental 
correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales que a 
continuación se señalan, por lo cual esta Autoridad adelantará la investigación de 
carácter ambiental, sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera 
formal la apertura del proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de 
contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad 
Ambiental: 

1. Por la ocupación del cauce de la fuente denominada Quebrada La Colorada en las 
coordenadas Latitud: 5° 28´50.70” y Longitud 73°21” 16.20´ a una altura de 2923 m.s.n.m, 
ubicada en la vereda Quebrada Grande en jurisdicción del municipio de Soracá, sin el 
correspondiente permiso ambiental. 
 

2. Por la captación ilegal del recurso hídrico de la fuente denominada Quebrada La 
Colorada”, en las coordenadas Latitud: 5° 28´50.70” y Longitud 73°21” 16.20´ a una altura 
de 2923 m.s.n.m, ubicada en la vereda Quebrada Grande en jurisdicción del municipio de 
Soracá, sin el correspondiente permiso ambiental 
 
Es importante traer a colación la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable 
al caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual deben 
actuar esta Autoridad Ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con 
implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El trámite de ocupación de cauce es un proceso que deben iniciar las personas que 
pretendan construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, así 
lo determinan tanto el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, como el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, 
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACIÓN. La construcción de obras que ocupen el cauce de 
una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones 
que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se 
trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 
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La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas 
de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984, previo concepto 
de la Autoridad Ambiental competente. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que 
ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no 
requerirá la autorización a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el 
artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la 
autoridad ambiental competente conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la 

protección de las aguas, cauces y playas.” 

“ARTICULO 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua, deberá solicitar autorización.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Entiéndase, por cauce natural conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015, lo 
siguiente: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.3.1. CAUCE NATURAL. Se entiende por cauce natural la faja de terreno que 
ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes 
ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde 
llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.” 

En cuanto a los usos del agua, el Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en sus 
artículos 83, 86 y 87, 88 establece:  

 
“ARTICULO 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e 
imprescindibles del Estado: 
 
a). El álveo o cauce natural de las corrientes; 
b). El lecho de los depósitos naturales de agua. 
c). Las playas marítimas, fluviales y lacustres; 
d). Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, 
hasta de treinta metros de ancho; 
e). Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares; 
f). Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas; 
 
“ARTICULO 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para 
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con 
ello no cause perjuicios a terceros. 
 
El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o 
desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o 
contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros. 
 
Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá 
imponer la correspondiente servidumbre.” 
 
“ARTICULO 87. Por ministerio de la ley se podrá hacer uso de aguas de dominio privado, para 
consumo doméstico exclusivamente.” 
 
“ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de concesión.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1086 del 16 de Julio de 2020         Página 9 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

Por su parte, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 por el cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, compila normas de 
carácter reglamentario que rigen en el sector, entre otras, las relativas a los usos del 
agua. 
 
El artículo 2.2.3.2.1.1 ibídem y siguientes, del Libro 2, parte I, Capitulo 2, sección 1 y 
siguientes regula el uso de las aguas en todos sus estados afirmando que la preservación 
y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social.  
 
El artículo 2.2.3.2.5.1 indica: 
 
“ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
En concordancia con lo antes mencionado, el artículo 2.2.3.2.9.1 prevé: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales "o jurídicas y las 
entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que 
se ejercen por ministerios de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una 
solicitud a la Autoridad Ambiental competente en la cual expresen: 

a) Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y nacionalidad. Si se 
trata de una persona jurídica, pública o privada, se indicará su razón social, domicilio, los 
documentos relativos a su constitución, nombre y dirección de su representante legal. 

b) Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el agua. 

c) Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a beneficiar, y su 
jurisdicción. 

d) Información sobre la destinación que se le dará al agua. 

e) Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 

f) Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación conducción, 
restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y 
término en el cual se van a realizar. 

g) Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del agua o 
para la construcción de las obras proyectadas. 

h) Término por el cual se solicita la concesión. 

i) Extensión y clase de cultivos que se van a regar. 

j) Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones con características 
especiales. 

k) Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario consideren 
necesarios. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 
Así pues, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad 
comunicará al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra el 
MUNICIPIO DE SORACÁ – BOYACÁ, identificado con el Nit No. 800.015.909-7, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 
de 2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier 
persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter 
sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SORACÁ – BOYACÁ, identificado con el Nit No. 800.015.909-7, a través 
de su Representante Legal debidamente acreditado, apoderado judicial o persona que 
éste autorice en los términos del artículo 71 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, en la Carrera 6 No. 4-55 
del municipio de Soracá – Boyacá.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicho trámite debe adelantarse con apego a lo establecido en 
el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011- CPACA, y de no ser posible en esos términos 
(Notificación Personal), expídanse las respectivas constancias de haberse agotado, 
informando las razones de esa situación y las diligencias que se adelantaron para que se 
pueda proceder a surtir el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011 (Notificación por Aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre 
para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El expediente OOCQ-00045/20, estará a disposición de los 
interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 
36 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011). 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA. de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
Administrativo.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00045/20 
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RESOLUCIÓN No. 1087 del 16 de Julio de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0007/20 de fecha 21 de enero 
de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que el 13 de febrero de 2019, mediante el radicado de entrada a CORPOBOYACÁ No. 
2611, la PROCURADURÍA PROVINCIAL DE SOGAMOSO solicitó información sobre el 
trámite o actuaciones adelantados por la autoridad ambiental, respecto a la presunta 
contaminación del aire por emisión de partículas y gases efectuada por la empresa PESLAC 
PROCESADORA DE LÁCTEOS S.A.S., “en detrimento de derechos fundamentales como la 
vida, la salud y el derecho a gozar de un ambiente sano”. 
 
Que el 25 de febrero de 2019, a través del oficio con el radicado de salida con No. 2108, 
CORPOBOYACÁ estableció que por el consumo nominal de combustible, la empresa 
PESLAC PROCESADORA DE LÁCTEOS S.A.S., no requiere de la obtención del permiso 
de emisiones atmosféricas, sin embargo aclara que esta se encuentra sujeta a control y 
seguimiento por parte de la autoridad ambiental en los términos del artículo segundo de la 
Resolución 619 de 1997, razón por la cual efectuó una serie de requerimientos. 
 
Que el 1 de marzo de 2019, mediante el oficio con radicado de salida No. 150-2464, 
CORPOBOYACÁ dio respuesta a solicitud realizada por la Procuraduría Provincial de 
Sogamoso, informando sobre los requerimientos efectuados por parte de CORPOBOYACÁ, 
para lo cual se otorgó un plazo de 60 días para su cumplimiento. 
 
Que el 29 de marzo de 2019, mediante el oficio con el radicado de entrada No. 6087, la 
empresa PESLAC PROCESADORA DE LÁCTEOS S.A.S. solicitó una prórroga de 60 días 
a fin de lograr dar cumplimiento a los requerimientos realizados por CORPOBOYACÁ 
mediante el oficio No. 2108 del 25 de febrero de 2019, a lo que CORPOBOYACÁ concedió 
el plazo solicitado. 
 
Que mediante los oficios de entrada No. 6088 del 29 de marzo de 2019 y 11744 del 21 de 
junio de 2019, la empresa PESLAC PROCESADORA DE LÁCTEOS S.A.S. presentó 
informe previo y definitivo de medición de emisiones atmosféricas en chimenea, 
respectivamente. 
 
Que el 10 de enero de 2020, con el oficio y el radicado de entrada No. 274, la Procuraduría 
Provincial de Sogamoso solicitó a CORPOBOYACÁ informar sobre las actuaciones 
adelantadas por la autoridad ambiental con relación a las emisiones atmosféricas generadas 
por la empresa PESLAC PROCESADORA DE LÁCTEOS S.A.S. y si la empresa dio 
cumplimiento efectivo a los requerimientos realizados.  
 
Que en virtud de lo anterior, a través del concepto técnico CTO-0007/20 del 21 de enero de 
2020, funcionarios de CORPOBOYACÁ adelantaron la evaluación de la información 
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allegada por la empresa PESLAC PROCESADORA DE LÁCTEOS S.A.S., a fin de 
determinar el cumplimiento efectivo de los requerimientos efectuados, respecto de lo cual se 
concluyó lo siguiente:  
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

“(...) 4. CONCEPTO TECNICO 
 
De acuerdo con los aspectos técnicos verificados a partir del seguimiento documental realizado a la 
información radicada por la empresa PESLAC Procesadora de Lácteos S.A.S., se conceptúa lo 
siguiente: 

Que si bien por las condiciones de consumo de comnustible (sic) nominal la empresa no requiere 
permiso de emisiones atmosféricas para su funcionamiento, esto no la exime de dar cumplimiento a 
las normas de emisión, considerando lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 619 del 7 de julio 
de 1997, el cual reza lo siguiente: 

 
“Las obras, industrias, actividades o servicios que en virtud de la presente Resolución no requieran 
permiso de emisión atmosférica, estarán obligadas a cumplir con las normas de emisión establecidas 
en el Decreto 948 de junio 5 de 1995 y los actos administrativos que lo desarrollen, y estarán sujetos 
al control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales competentes”. 

Sobre el requerimiento de garantizar la altura mínima requerida para la chimenea de la caldera: Se 
establece el CUMPLIMIENTO de esta obligación, toda vez que mediante radicado 11744 del 21 de 
junio de 2019, se reportan la dimensión de la chimenea actual con que cuenta la empresa, siendo 
esta de 21,35 m de altura. Así mismo, se presenta cálculo efectuado a fin de determinar la altura 
mínima de descarga del ducto mediante la aplicación de Buenas prácticas de ingeniería para 
instalaciones existentes establecidas en el numeral 4.2 del Protocolo para el Control y la Vigilancia de 
la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, obteniendo que la altura mínima requerida 
es de 13,15 m.  

Sobre la presentación del plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones: La 
empresa mediante oficio de entrada No. 6087 del 29 de marzo de 2019, solicitó prórroga de 60 días 
para lograr dar cumplimiento de los requerimientos realizados por Corpoboyacá, plazo que fue 
concedido y cuyo vencimiento se dio el día 1 de agosto de 2019. Así las cosas, a la fecha, la empresa 
no ha allegado el Plan de Contingencia para los sistemas de control con que cuenta la fuente de 
emisión, consistentes en un ciclón y un multiciclón, por lo que se evidencia el INCUMPLIMIENTO de 
lo establecido en el Artículo 79 de la Resolución 909 del 5 de junio de 2008.  

Sobre la realización de medición de emisiones en chimenea a fin de verificar los estánadares (sic) 
permisibles por la Resolución 909 del 6 de junio de 2008: Si bien la empresa efectuó el respectivo 
monitoreo de emisiones atmosféricas en la chimenea de la caldera, dando cumplimiento al Protocolo 
para el Control y la Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, los 
resultados obtenidos, demuestran que las concentraciones obtenidas para los parámetros Material 
Particulado (MP) y Dióxido de Azufre (SO2) presentan INCUMPLMIENTO de los estándares de 
emisión admisisbles (sic) para equipos de combustión externa existentes, reglamentados en el 
artículo 7 de la mencionada Resolución, superándolos en proporciones del 89 y 92% 
respectivamente, por lo que se requiere la aplicación inmediata de medidas correctivas que 
garanticen las condiciones operativas adecuadas a fin de prevenir la afectación de la calidad 
del aire del sector. Por otra parte, la concentración observada para Óxidos de Nitrógeno (NOx); 
CUMPLE con el valor máximo aceptable.  
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RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda al grupo sancionatorio ambiental de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, se tomen las medidas que se consideren pertinentes en el marco de la Ley 1333 de 2009, 
por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, de acuerdo con los 

incumplimientos evidenciados en los numerales 4.3 y 4.4 del presente concepto técnico. (…)” 
(subrayado y negrilla ajenos al texto original del concepto técnico)  
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
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que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 

ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
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De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. 
El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 

conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  
 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 

ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 
 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 

“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a 
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
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2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 

12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 
 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 

autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 
 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 56 ibídem establece: 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
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Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos 
sancionatorios ambientales.” 
 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal citadas anteriormente, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental 
y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
Para tal efecto, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
resaltar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación a las normas ambientales y/o a lo establecido en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
 
También se considera necesario precisar previo al análisis del presente caso, que en 
materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su 
cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio 
de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el 
parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, reiterando además que las autoridades 
ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la 
existencia de la infracción ambiental, determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios. 
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico CTO-0007/20 del 
21 de enero de 2020, esta Subdirección encuentra que se puede decantar presuntas 
infracciones ambientales, toda vez que se dejó evidencia, resultado de la evaluación 
efectuada por el grupo de control y seguimiento de esta Subdirección, respecto de la 
información allegada por la empresa PESLAC Procesadora de Lácteos S.A.S, identificada 
con el Nit No. 900582197-3, mediante los radicados Nos. 6088 del 29 de marzo de 2019 y 
11744 del 21 de julio de 2019, y requerida mediante el oficio No. 2108 del 25 de febrero de 
2019, que la misma, incumplió lo establecido en los artículos 7 y 79 de la Resolución No. 
909 del 5 de Junio de 2008, por medio de la cual el Ministerio De Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, estableció las normas y estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas. 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que si bien por las condiciones de consumo de combustible 
nominal, como lo determina el concepto técnico CTO-0007/20 del 21 de enero de 2020, la 
empresa PESLAC Procesadora de Lácteos S.A.S,  no requiere del permiso de emisiones 
atmosféricas para su funcionamiento, esto no la exime de dar cumplimiento a las normas de 
emisión, considerando lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 619 del 7 de julio de 
1997 expedida por el hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual reza lo 
siguiente: 
 
“Las obras, industrias, actividades o servicios que en virtud de la presente Resolución no requieran 
permiso de emisión atmosférica, estarán obligadas a cumplir con las normas de emisión 
establecidas en el Decreto 948 de junio 5 de 1995 y los actos administrativos que lo 
desarrollen, y estarán sujetos al control y seguimiento por parte de las autoridades 

ambientales competentes”. (Se subraya y se resalta) 
 
Se aclara que la Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008 desarrolla las normas de 
emisión establecidas en el Decreto 948 de junio 5 de 1995 por disposicion del artículo 137 
de este último Decreto1. 
 

Además por cuanto, según información registrada en el concepto técnico en mención, la 
citada empresa mediante el oficio con el radicado de entrada No. 6087 del 29 de marzo de 
2019, solicitó prórroga de 60 días para lograr dar cumplimiento de los requerimientos 
realizados por esta autoridad ambiental, plazo que fue concedido y cuyo vencimiento se 
generó el día 1 de agosto de 2019, sin que a la fecha haya allegado el Plan de 
Contingencia para los sistemas de control con que cuenta la fuente de emisión, consistentes 
en un ciclón y un multiciclón, a que se refiere el artículo 79 de la Resolución No. 909 del 5 
de junio de 2008 expedida por el Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
Señala el concepto técnico que si bien la empresa efectuó el respectivo monitoreo de 
emisiones atmosféricas en la chimenea de la caldera, dando cumplimiento al Protocolo para 
el Control y la Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, los 
resultados obtenidos, demuestran que las concentraciones obtenidas para los parámetros 
Material Particulado (MP) y Dióxido de Azufre (SO2) presentan INCUMPLMIENTO de los 
estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes, 
reglamentados en el artículo 7 de la mencionada Resolución, superándolos en proporciones 
del 89 y 92% respectivamente, por lo que se recomendó requerir la aplicación inmediata de 
medidas correctivas que garanticen las condiciones operativas adecuadas a fin de prevenir 
la afectación de la calidad del aire del sector.  
 
Así las cosas, esta Subdirección, en aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 
mediante el presente acto administrativo, procederá a dar inicio al procedimiento 
sancionatorio ambiental correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, 
con el fin de verificar los hechos y omisiones señaladas anteriormente, constitutivas de 
infracción a las normas ambientales que a continuación se señalan, por lo cual esta 
autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al derecho al 
debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando en 
todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la 
actuación de esta Autoridad Ambiental: 

                                                           
1 “ARTICULO 137. Régimen de transición. El Ministerio del Medio Ambiente fijará, mediante 
resolución, las nuevas normas y estándares de emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes 
fijas y móviles, y las demás que sean necesarias para darle cabal cumplimiento a lo dispuesto por 
este Decreto.” 
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Mediante la Resolución No. 619 de 1997, expedida por el entonces Ministerio del Medio 
Ambiente, se señalaron parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere del 
permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, así: 

“(…) Artículo 1: Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión 
atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del artículo 73 del Decreto 948 de 
1995], las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de emisión 
atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros permisibles de 
emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del 
proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de 
hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: 

4. OPERACIÓN DE CALDERAS O INCINERADORES POR UN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL O 
COMERCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES CON DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, 
POLVOS O PARTÍCULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS. 

  

4.1. INDUSTRIAS, OBRAS, ACTIVIDADES O SERVICIOS QUE CUENTEN CON 

CALDERAS Y HORNOS, cuyo consumo nominal de combustible sea igual o superior a: 

C. 100 galones/hora de cualquier combustible líquido, tales como ACPM, Fuel Oíl o Combustóleo, 
Búnker, petróleo crudo. 

 
La Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008, del Ministerio De Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, estableció las normas y estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y estableció, lo siguiente:  
 
“Artículo 3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente resolución, se establecen para 
todas las actividades industriales, los equipos de combustión externa, instalaciones de incineración y 
hornos crematorios. En lo relacionado con el control de emisiones molestas, aplica además a todos 
los establecimientos de comercio y de servicio.” 

 

“Artículo 79. Plan de Contingencia para los sistemas de control. Toda fuente de emisión que cuente 
con un sistema de control, debe elaborar y enviar a la autoridad ambiental competente para su 
aprobación, el Plan de Contingencia del Sistema de control, que ejecutará durante la 
suspensión del funcionamiento de este, dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de 
la presente resolución. Este plan formará parte del permiso de emisión atmosférica, plan de 
manejo ambiental o licencia ambiental, según el caso. 

 Parágrafo: En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspensión o falla en el 
funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasionan la 
generación de emisiones contaminantes al aire.” 

 

“Artículo 7. Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes. En la 
Tabla 4 se establecen los estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa 
existentes a condiciones de referencia, de acuerdo al tipo de combustible y con oxígeno de 
referencia del 11% 

Tabla 4. Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes a 
condiciones de referencia (25 ºC, 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%.  

 

Combustible  

Estándares de emisión admisibles (mg/m3) 

MP SO2 NOx 
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Solido  200 500 350 

Liquido  200 500 350 

Gaseoso  NO APLICA NO APLICA  350 

Parágrafo: Las calderas existentes que tengan una producción de vapor superior a 25 toneladas por 
hora deben cumplir con los estándares de emisión admisibles establecidos en el Artículo 13.” 

(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 

En este orden de ideas, y en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, esta 
Autoridad comunicará al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido 
del presente acto administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y 
publicará el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra la EMPRESA PESLAC 
PROCESADORA DE LÁCTEOS S.A.S, identificada con el Nit No. 900582197-3, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
EMPRESA PESLAC PROCESADORA DE LÁCTEOS S.A.S, identificada con el Nit No. 
900582197-3, a través de su Representante Legal debidamente acreditado, persona que 
éste autorice en los términos del artículo 71 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA o apoderado 
judicial debidamente constituido, en la Carrera 4 No. 10 96 jurisdicción del municipio de 
Firavitoba – Boyacá y en la carrera 68 H No. 77-57 de Bogotá D.C., teléfono 7770206. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicho trámite debe adelantarse con apego a lo establecido en el 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011- CPACA, y de no ser posible en esos términos 
(Notificación Personal), expídanse las respectivas constancias de haberse agotado, 
informando las razones de esa situación y las diligencias que se adelantaron para que se 
pueda proceder a surtir el procedimiento Subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA (Notificación mediante Aviso) 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
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De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El expediente OOCQ-00046/20, estará a disposición de los 
interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011). 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial 
de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00046/20 
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RESOLUCIÓN No. 1088 del 16 de Julio de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO.0013/20 de fecha 29 de enero 
de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante PQR No. 20200108-0012, se denunció ante CORPOBOYACÁ, contaminación 
atmosférica al medio ambiente, presuntamente ocasionada por la fundición de mineral de 
hierro, en el barrio El Diamante, jurisdicción del municipio de Sogamoso – Boyacá. 
 
Que en virtud de lo anterior, el día 16 de enero de 2020, funcionarios de CORPOBOYACÁ 
realizaron visita técnica de inspección ocular al barrio El Diamante, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso – Boyacá, en compañía del señor GILBERTO GONZÁLEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.517.789, en calidad de propietario del establecimiento de 
comercio “FUNDICIÓN EL DIAMANTE”, resultado de la cual se expidió el concepto técnico 
CTO-0013/20 de fecha 29 de enero de 2020, a través del cual se concluyó lo siguiente   
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

“(...) 5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 

 
Durante la visita técnica se realizó el recorrido a las instalaciones de la empresa denominada según 
información del propietario “Fundición El Diamante”, a fin de establecer los hechos presentados en la 
PQR No. 20200108-0012, relacionados con contaminación atmosférica. En el momento de la visita 
los hornos se encontraban apagados, sin embargo, se observan cuatro (4) trabajadores realizando 
labores de varias de mantenimiento y adecuación de hornos para su posterior cargue y encendido. 
 
La empresa “Fundición el Diamante”, se encuentra ubicada en la Calle 67 No 10 A – 179 en el barrio 
El Diamante, de la ciudad de Sogamoso y es de propiedad del Señor Gilberto González, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9517789. 
 
El propietario de la empresa informa que realiza actividades de fundición y que la materia prima 
utilizada corresponde a “arrabio granulado” que es suministrado por la empresa ARGOS S.A., y 
proviene del material resultante del rechazo de escoria en el proceso del cemento. 
 
Según informa quien acompaña la visita, se realizan actividades de fundición de una a dos veces por 
semana con una producción de 5 Ton /día por cada horno.  
 
Durante la vista se verifica la existencia de 2 hornos tipo cubilote, que fueron georreferenciados como 
se muestra en la tabla 1 del presente concepto técnico. Los dos hornos existentes no presentan 
chimenea o ducto para la conducción y extracción de gases de emisión de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 69 de la Resolución 909. 
 
Al indagar por el permiso de emisiones atmosféricas, el propietario del establecimiento refiere que 
cuenta con una comunicación emitida por Corpoboyacá, la cual se anexa al presente concepto 
técnico, en donde se refiere entre otros aspectos que la empresa no requiere permiso de emisiones 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

                                      Continuación Resolución No. 1088 del 16 de Julio de 2020                 Página 2 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

para su operación (ver CD anexo). Así mismo al revisar en el sistema de información de 
Corpoboyacá, no se evidencia la existencia de expedientes de emisiones atmosféricas a nombre del 
señor Gilberto González. 
 
No obstante, lo anterior, también se establece en dicha comunicación que el propietario debe 
presentar monitoreos isocinéticos periódicos y demostrar cumplimiento a los estándares aceptables, 
establecidos en la Resolución 909 de 2008, pero al revisar el sistema de correspondencia de 
Corpoboyacá, no se evidencia la presentación de dichos estudios. Además, por las condiciones 
actuales de los hornos, que no cuentan con un ducto para poder efectuar los monitoreos de manera 
adecuada, es evidente que dichas mediciones no han sido adelantadas por el usuario. 
 
Durante la visita se observa que se efectúa el almacenamiento de coque, que se utiliza como 
combustible para los hornos de fundición, así mismo se observa acopio de la materia prima “Arrabio 
granulado”, y de la escoria producida durante el proceso de fundición. Dicho almacenamiento se 
realiza en un área descubierta y expuesta a condiciones ambientales, tales como el viento y la lluvia, 
y la cual carece de obras de conducción y colección de aguas lluvia y de escorrentía. 
 
En general se observa que la empresa no cuenta con áreas demarcadas ni señalizadas y se 
evidencia desorden en las diferentes áreas operativas y varias estructuras en avanzado estado de 
deterioro (ver registro fotográfico).  
 
Teniendo en cuenta que Corpoboyacá no cuenta con los estudios que fueron solicitados al propietario 
de la empresa denominada “Fundición El Diamante”, se establece presunta afectación del recurso 
aire, dadas las actividades de fundición que se llevan a cabo en la empresa y considerando las 
evidencias que fueron adjuntadas dentro de la PQR presentada; en donde es posible evidenciar la 
nula conducción de los gases y la emisión directa de llama viva a la atmósfera. 
 
Al preguntar respecto a las condiciones de funcionamiento de los hornos, el propietario informa que 
los mismos fueron construidos por él, es por tal motivo que actualmente no se cuenta con información 
acertada sobre su capacidad nominal de producción y consumo real de combustible. 
 
Por otra parte, el usuario durante la visita manifestó que nunca se efectúa el encendido de ambos 
hornos a la vez, dado que se realiza de manera alterna, sin embargo, tanto en el video y como en el 
registro fotográfico adjuntos se evidencia la operación de ambos hornos de manera simultánea. 
 

 Otras condiciones evidenciadas 
 
De igual manera se observa un pozo de gran tamaño construido en mampostería, que según 
información del señor Gilberto, era utilizado en épocas anteriores para picar material obtenido de 
explotación minera, pero que él decidió utilizar actualmente para conducir las aguas lluvias de la 
empresa. Dicho pozo presenta un diámetro aproximado de 10 metros y una profundidad de 10 a 20 
metros, infraestructura que representa riesgo de accidentes, ya que no presenta elementos, 
accesorios o barreras que eviten o disminuyan el riesgo de caída de personas y /o animales que 
transitan por el área. 
 
Por otro lado, el área carece de la infraestructura necesaria para lograr una adecuada colección y 
manejo de las aguas de escorrentía. 
 

6. CONCEPTO TECNICO 
 
De acuerdo con los aspectos técnicos verificados durante la diligencia de inspección ocular realizada 
el día 16 de enero de 2020 a la empresa Fundición el Diamante, se conceptúa lo siguiente: 
6.1. El propietario de la empresa “Fundición El Diamante”, es el señor Gilberto González Salamanca, 
identificado con cédula de ciudadanía No 9517789, y la dirección de notificación corresponde a: Calle 
67 No 10 A -179, Barrio El Diamante, municipio de Sogamoso. 
6.2. Se identifica empresa que realiza actividades de fundición de arrabio granulado, el cual es un 
subproducto del proceso de fundición del hierro, en dos (2) hornos cubilote empleando como 
combustible coque. Dichos hornos no cuentan con la instalación de un ducto o chimenea que 
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garantice una adecuada dispersión de los gases, incumpliendo de esta manera con lo 
establecido en el artículo 69 de la Resolución 909 y se encuentran ubicados en las siguientes 
coordenadas:  
 

No. Longitud (O) Latitud (N) 
Altitud 

m.s.n.m. 
Sitio 

01 72°53’32.85” 5°45’21.81” 2492 Horno No. 1 

02 72°53’33.90” 5°45’21.50” 2492 Horno No. 2 

 
6.3. Aunque en el momento de la visita ninguno de los dos hornos se encontraba encendido y en 
operación, fue posible observar su funcionamiento en el video y registro fotográfico (los cuales se 
anexan al presente concepto) presentado mediante PQR No. 20200108-0012. De otro lado, la 
empresa no ha allegado los estudios  isocinéticos solicitados mediante oficio radicado No. 
9906 de 16 de septiembre de 2016 con el objeto de demostrar el cumplimiento de los 
estándares de calidad admisibles para actividades industriales, según el artículo 4 de la 
Resolución 909, estudios que no pueden adelantarse sin la previa instalación de un ducto que 
cumpla con las buenas prácticas de ingeniería, de acuerdo con el Protocolo para el Control y 

Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. (…)” (subrayado y negrilla 
ajenos al texto original del concepto técnico)  
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
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En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 

ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 
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Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. 
El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 

conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  
 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 

ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 
 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 

“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a 
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
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PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 

12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 
 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 

autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 
 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
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En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 56 ibídem establece: 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos 
sancionatorios ambientales.” 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal citadas anteriormente, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental 
y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
Para tal efecto, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
resaltar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación a las normas ambientales ó a lo establecido en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. 
 
También se considera necesario precisar previo al análisis del presente caso, que en 
materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su 
cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio 
de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el 
parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, reiterando además que las autoridades 
ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la 
existencia de la infracción ambiental, determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios. 
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico CTO-0013/20 del 
29 de enero de 2020, resultado de visita técnica de inspección ocular realizada el 16 de 
enero de 2020 al barrio El Diamante del municipio de Sogamoso – Boyacá, esta 
Subdirección encuentra que se puede decantar presuntas infracciones ambientales, toda 
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vez que se dejó evidencia, que el señor GILBERTO GONZÁLEZ SALAMANCA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.517.789 en calidad de propietario del establecimiento de 
comercio denominado “FUNDICIÓN EL DIAMANTE”, incumplió lo establecido en los 
artículos 4 y 69 de la Resolución No. 909 del 5 de Junio de 2008, por medio de la cual el 
Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció las normas y estándares 
de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la actividad de fundición arrabio granulado, subproducto 
del proceso de fundición del hierro desarrollada en el barrio El Diamante del municipio de 
Sogamoso, no requiere de la obtención del permiso de emisiones atmosféricas, pues 
efectivamente se encuentra en el CD anexo al concepto técnico en mención, el oficio con 
radicado de salida No. 150-009906 del 16 de septiembre de 2019, a través del cual 
CORPOBOYACÁ en respuesta a derecho de petición con radicado de entrada 013392 del 
30 de agosto de 2016, presentado por el señor GONZALEZ SALAMANCA, así lo informa y 
reitera el cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 909 del 5 de Junio de 2008, 
considerando lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 619 del 7 de julio de 1997, el 
cual reza lo siguiente: 
 
“Las obras, industrias, actividades o servicios que en virtud de la presente Resolución no requieran 
permiso de emisión atmosférica, estarán obligadas a cumplir con las normas de emisión 
establecidas en el Decreto 948 de junio 5 de 1995 y los actos administrativos que lo 
desarrollen, y estarán sujetos al control y seguimiento por parte de las autoridades 

ambientales competentes”. (Se subraya y se resalta) 
 
Se aclara que la Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008 desarrolla las normas de 
emisión establecidas en el Decreto 948 de junio 5 de 1995 por disposicion del artículo 137 
de este último Decreto1. 
 

Además por cuanto, según información registrada en el concepto técnico en mención, no se 
ha allegado los estudios isocinéticos solicitados mediante oficio radicado No. 9906 de 16 de 
septiembre de 2016 con el objeto de demostrar el cumplimiento de los estándares de calidad 
admisibles para actividades industriales, según el artículo 4 de la Resolución 909, estudios 
que no pueden adelantarse sin la previa instalación de un ducto que cumpla con las buenas 
prácticas de ingeniería, de acuerdo con el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.  
 
Señala el concepto técnico que se realizan las actividades de fundición de arrabio 
granulado, el cual es un subproducto del proceso de fundición del hierro, en dos (2) hornos 
cubilote empleando como combustible coque. Dichos hornos no cuentan con la instalación 
de un ducto o chimenea que garantice una adecuada dispersión de los gases, 
incumpliendo de esta manera con lo establecido en el artículo 69 de la Resolución 909 y se 
encuentran ubicados en las siguientes coordenadas:  
 

No. Longitud (O) Latitud (N) 
Altitud 

m.s.n.m. 
Sitio 

01 72°53’32.85” 5°45’21.81” 2492 Horno No. 1 

02 72°53’33.90” 5°45’21.50” 2492 Horno No. 2 

 

                                                           
1 “ARTICULO 137. Régimen de transición. El Ministerio del Medio Ambiente fijará, mediante 
resolución, las nuevas normas y estándares de emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes 
fijas y móviles, y las demás que sean necesarias para darle cabal cumplimiento a lo dispuesto por 
este Decreto.” 
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Adicional a lo anterior, refiere el aludido concepto técnico que se observó un pozo de gran 
tamaño construido en mampostería, que según información del señor Gilberto, era utilizado 
en épocas anteriores para picar material obtenido de explotación minera, pero que él decidió 
utilizarlo actualmente para conducir las aguas lluvias de la empresa. Dicho pozo presenta un 
diámetro aproximado de 10 metros y una profundidad de 10 a 20 metros, infraestructura que 
representa riesgo de accidentes, ya que no presenta elementos, accesorios o barreras que 
eviten o disminuyan el riesgo de caída de personas y /o animales que transitan por el área. 
 
Por otro lado, el área carece de la infraestructura necesaria para lograr una adecuada 
colección y manejo de las aguas de escorrentía. 
 
Así las cosas, esta Subdirección, en aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 
mediante el presente acto administrativo, procederá a dar inicio al procedimiento 
sancionatorio ambiental correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, 
con el fin de verificar los hechos y omisiones señaladas anteriormente, constitutivas de 
infracción a las normas ambientales que a continuación se señalan, por lo cual esta 
autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al derecho al 
debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando en 
todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la 
actuación de esta Autoridad Ambiental: 

Mediante la Resolución No. 619 de 1997, expedida por el entonces Ministerio del Medio 
Ambiente, se señalaron parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere del 
permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, así: 

“(…) Artículo 1: Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión 
atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del artículo 73 del Decreto 948 de 
1995], las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de emisión 
atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros permisibles de 
emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del 
proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de 
hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: 

 
2.15. INDUSTRIA DE FUNDICION DE ACERO con hornos de fundición de más de 2 Ton/día. 

 
La Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008, del Ministerio De Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, estableció las normas y estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y estableció, lo siguiente:  
 
“Artículo 3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente resolución, se establecen para 
todas las actividades industriales, los equipos de combustión externa, instalaciones de incineración y 
hornos crematorios. En lo relacionado con el control de emisiones molestas, aplica además a todos 
los establecimientos de comercio y de servicio.” 

 

“ARTÍCULO 4o. ESTÁNDARES DE EMISIÓN ADMISIBLES PARA ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES. <Artículo SUSPENDIDO provisionalmente, en relación con las actividades 
nuevas> En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire 
para las actividades industriales definidas en el artículo 6o de la presente resolución. 

Tabla 1 

Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a condiciones de referencia (25 oC y 
760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11% 
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Contaminante Flujo del contaminante 
(kg/h) 

Estándares de emisión admisibles de contaminantes 
(mg/m3) 

  Actividades industriales 
existentes 

Actividades industriales 
nuevas 

Material Particulado (MP) = 0,5 250 150 

> 0,5 150 50 

Dióxido de Azufre (SO2) TODOS 550 500 

Oxidos de Nitrógeno (NOx) TODOS 550 500 

Compuestos de Fluor Inorgánico (HF) TODOS 8 

Compuestos de Cloro Inorgánico (HCl) TODOS 40 

Hidrocarburos Totales (HCT) TODOS 50 

Dioxinas y Furanos TODOS 0,5* 

Neblina Acida o Trióxido de Azufre 
expresados como H2SO4 

TODOS 150 

Plomo (Pb) TODOS 1 

Cadmio (Cd) y sus compuestos TODOS 1 

Cobre (Cu) y sus compuestos TODOS 8 

* Las Dioxinas y Furanos se expresan en las siguientes unidades: (ng-EQT / m3), EQT: Equivalencia 
de Toxicidad. 

PARÁGRAFO 1o. Los procesos e instalaciones de producción de pigmentos inorgánicos a base de 
caolín, carbonato de sodio y azufre, tendrán un límite de emisión admisible de SO2 de 2000 mg/m3 a 
condiciones de referencia y el oxígeno de referencia para estos procesos será del 18%. 

PARÁGRAFO 2o. Los procesos e instalaciones de producción de ácido sulfúrico y de azufre tendrán 
un límite de emisión admisible de SO2 de 1600 mg/m3 para las instalaciones existentes y de 900 
mg/m3 para las instalaciones nuevas, a condiciones de referencia y con oxígeno de referencia del 
11%. 

PARÁGRAFO 3o. Los procesos e instalaciones de producción de caprolactama tendrán un límite de 
emisión admisible para SO2 de 1600 mg/m3 y para NOx de 1000 mg/m3 a condiciones de referencia 
y con oxígeno de referencia del 11%. 

PARÁGRAFO 4o. Los procesos e instalaciones de fabricación de vidrio tendrán un límite de emisión 
admisible para SO2 de 700 mg/m3 y para NOx de 1000 mg/m3 a condiciones de referencia y con 
oxígeno de referencia del 11%. 

PARÁGRAFO 5o. <Parágrafo modificado por el artículo 2 de la Resolución 1309 de 2010. El nuevo 
texto es el siguiente:> Los motores de combustión interna con capacidad igual o superior a 1 MW 
existentes en actividades industriales deberán cumplir un estándar de emisión admisible para MP de 
100 mg/m3, para SO2 de 400 mg/m3 y para NOx de 1800 mg/m3 a condiciones de referencia y con 
oxígeno de referencia del 15%. 

Los motores de combustión interna con capacidad igual o superior a 1 MW nuevos en actividades 
industriales deberán cumplir un estándar de emisión admisible para MP de 50 mg/m3, para SO2 de 
400 mg/m3 y para NOx de 1800 mg/m3 a condiciones de referencia y con oxígeno de referencia del 
15%. 

PARÁGRAFO 6o. La corrección por oxígeno de referencia aplica únicamente a los procesos en los 
cuales se realice combustión. 

PARÁGRAFO 7o. <Parágrafo adicionado por el artículo 3 de la Resolución 1309 de 2010. El nuevo 
texto es el siguiente:> Los hornos de fabricación de fritas que funcionen con gas natural como 
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combustible y oxígeno puro como comburente deberán cumplir un estándar de emisión admisible 
para NOx de 1000 mg/m3 a condiciones de referencia sin corrección por oxígeno de referencia. 

PARÁGRAFO 8o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2267 de 2018. El nuevo 
texto es el siguiente:> Las fuentes fijas de los procesos de producción de ferroníquel, deberán cumplir 
con el estándar de emisión admisible de 5 mg/m3 para la suma de los metales níquel, cobalto, cromo, 
estaño y sus compuestos, a condiciones de referencia (25°C y 760 mm Hg) y oxígeno de referencia 
de 11%.” 

 

“ARTÍCULO 69. OBLIGATORIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO O CHIMENEA. Toda 
actividad que realice descargas de contaminantes a la atmósfera debe contar con un ducto o 
chimenea cuya altura y ubicación favorezca la dispersión de estos al aire, cumpliendo con los 

estándares de emisión que le son aplicables.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 

El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en la Parte III denominada DE LAS AGUAS 
NO MARITIMAS, regula el aprovechamiento de las aguas no marítimas en todos sus estados 
y formas, e incluye las provenientes de la lluvia, sea esta natural o artificial, así como las 
provenientes de corrientes superficiales que vayan por cauces naturales o artificiales.  
(Artículo 77 literal b y c). 
 
Se establece allí que, sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, 
dichas aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles. (Artículo 80 ibídem)  
 

Los artículos 86 y 88 ibidem establece: 

“ARTICULO 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer 
sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello no cause 
perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o 
desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o 
contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.  

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá imponer 

la correspondiente servidumbre.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

“ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de 
concesión.” 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en los siguientes preceptos normativos del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre 
otras, las relativas a los usos del agua.  
 
El artículo 2.2.3.2.5.3 indica: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
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para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los 
artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 
En este orden de ideas, y en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, esta 
Autoridad comunicará al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido 
del presente acto administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y 
publicara el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor GILBERTO GONZÁLEZ 
SALAMANCA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.517.789 en calidad de 
propietario del Establecimiento de Comercio “FUNDICIÓN EL DIAMANTE”, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
GILBERTO GONZÁLEZ SALAMANCA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.517.789, persona que éste autorice en los términos del artículo 71 de la Ley 1437 de 2011 
– CPCA o a través de apoderado judicial debidamente constituido, en la Calle 67 No. 10 A -
179 – Barrio El Diamante del municipio de Sogamoso - Boyacá 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicho trámite debe adelantarse con apego a lo establecido en el 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011- CPACA, y de no ser posible en esos términos 
(Notificación Personal), expídanse las respectivas constancias de haberse agotado, 
informando las razones de esa situación y las diligencias que se adelantaron para que se 
pueda proceder a surtir el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por Aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El expediente OOCQ-00047/20, estará a disposición de los 
interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
de la Ley 1437 de 2011- CPACA. 
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ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial 
de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00047/20 
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RESOLUCIÓN No 1091 
(17 de Julio del 2020) 

 
Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se 

toman otras determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Sociedad CENTRALCO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, identificada con 
NIT. 826000697-1, con matricula No. 00024816 del 10 de marzo de 1997 y renovada el 31 de 
marzo de 2017, ubicada en la Autopista Norte salida Paipa - Tunja, Avenida Libertadores No. 
11-31, en el municipio de Paipa, a través de su representante legal   OLGA LUCIA MATEUS 
NIÑO, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.477 de Paipa, mediante oficio bajo 
el radicado No. 009573 de fecha 23 de junio de 2017 allegó a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá  -CORPOBOYACÁ- documento denominado “Plan de Contingencia de  la 
Estación de Servicio La Esperanza”. Aportando para el efecto Petición escrita, Cedula de 
Ciudadanía del representante legal, Copia del Certificado de Registro Único Tributario - RUT, 
Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal, Formulario de autodeclaración de 
costos de inversión y anual de operación – FGR-29 versión 3, Copia del recibo de pago de la 
factura FSS – 201704192 con fecha de emisión del 07 de junio de 2017 y copia del certificado 
de ingresos No. 2017001638 de fecha 23 de junio de 2017 por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y magnético del PCDH en 1 CD. 
 
Que La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-,  mediante Auto No. 
1065 de fecha 28 de Agosto de 2017, avoca conocimiento de la información allegada bajo el 
Radicado No. 009573 de fecha 23 de junio de 2017, y se dispone a iniciar el trámite 
administrativo para la Evaluación del Plan de Contingencia.  
 
Que la  Subdirección de Administración de Recursos Naturales  de CORPOBOYACÁ efectuó 
visita de inspección ocular el día 06 de junio de 2019 con el Profesional de Corpoboyacá ERWIN 
FERNEY CÓRDOBA VELOZA, a fin de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura 
y ubicación de la EDS, procedimiento que se encuentra dentro de la respectiva evaluación del 
PDC. 
 
Que Mediante oficio radicado 015507 de fecha 28 de agosto de 2019, la señora OLGA LUCIA 

MATEUS NIÑO en calidad de representante legal de la estación de servicio LA ESPERANZA, 

allega a Corpoboyaca requerimientos en respuesta a radicado 008831 de fecha 11 de julio de 

2019. 

 

En virtud de la solicitud de aprobación del Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
LA ESPERANZA, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales evalúo la 
documentación radicada correspondiente al trámite requerido; producto de lo cual se profirió el 
Concepto Técnico EPC-0042/19 del cinco (5) de diciembre de la misma anualidad, el cual forma 
parte integral del presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente. 
 
“…   

 

El documento Plan de Contingencias para la EDS LA ESPERANZA  allegado a esta 

Corporación se elaboró con el fin de fundamentar estrategias para minimizar  y/o atender  de 
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manera rápida y eficaz los eventos que se puedan producir por fugas o derrames de 

hidrocarburo o sus derivados, según los factores de riesgo identificados, garantizando mediante 

estrategias de control y atención de eventos la mínima afectación a terceros, medio ambiente 

y la continuidad del negocio. 

 

El documento realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las 

que está expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos 

que la constituyen para cada situación de emergencia identificada, con base en esto fueron 

determinadas las amenazas que presentan un mayor nivel de riesgo sobre ella y se 

estructuraron y priorizaron las acciones preventivas y de mitigación a realizar durante el manejo 

de las emergencias. 

 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las 
posibles contingencias que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante 
capacitaciones y entrenamientos para que hagan parte de la prevención de incidentes y en 
caso de presentarse, hagan parte activa y eficiente de la respuesta inmediata de atención del 
evento, minimizando al máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias nocivas; 
también menciona la relevancia que tiene el proceso de evaluación y actualización del plan de 
contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de 
emergencias realizados en la EDS o por las causales de modificación del PDC contempladas. 
…” 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 8 consagra como obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que al tenor de lo regulado en el artículo 58 de nuestra norma de normas, “…La propiedad es 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica…”. 
 
Que por mandato del artículo 79 de la Constitución Política se determina que: “Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. 
 
Que el Artículo 80 de la Norma en cita establece que es deber del Estado “Planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados…” 
 
Dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 
del Artículo 95 el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano.  
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración  y desarrollo del Plan Nacional 
de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas 
Mineras, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y 
realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden 
ocasionar.  
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Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció “Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta número 009 del 5 de Junio de 1998 del 
Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional 
Ambiental, cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto”.   
 
Que el Decreto 50 de 2018, en su artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 
de 2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o 
Sustancias Nocivas dispuso: “Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, 
transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la 
salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia 
para el manejo de derrames…”.  
 
Que mediante Resolución Nº 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó 
los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia 
para las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá  -CORPOBOYACÁ-. 
 
Que el artículo 7º del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia 
para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada 
en vigencia del presente decreto, continuarán su trámite hasta su culminación. No obstante lo 
anterior, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante es correcta, completa y verdadera. 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYA-, en desarrollo de los 
pronunciamientos  descritos por la Corte Constitucional  en Sentencia  C-512 del nueve (9) de 
octubre de 1997 y  las facultades  conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la resolución  
número 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia 
para la elaboración y presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio 
de Combustible en la Jurisdicción de su competencia. 

 
Que analizado el Concepto Técnico EPC-0042/19 del cinco (5) de diciembre de la misma     

anualidad, se evidencia que la Estación de Servicio LA ESPERANZA, cuenta con 

procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de 

los usuarios de la EDS, así como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua, 

aire o a las instalaciones. 

 

Que el documento tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los 
que cuenta la EDS para atender una emergencia, así como entidades de apoyo que pueden 
prestar atención durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos 
puedan causar. 
  



 

 
República de Colombia 

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos 

Naturales 

 

                                                     Continuación Resolución No 1091 del 17 de Julio de 2020 Página 2 

 

________________________________________________________________________________________  
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457192 – 7457167- 7457188  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 
 

Que en el documento presentado, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos 

potenciales y siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal 

que labora en la Estación de Servicio.  

  
De esta manera, se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por la 

ESTACIÓN DE SERVICIO LA ESPERANZA CENTRALCO S.A.S., cumple con los 

determinantes técnicos para garantizar que en el momento que se presente un evento que 

pueda causar daño a la infraestructura, la salud humana y al Medio Ambiente, se atenderá con 

los tiempos mínimos de respuesta y se dispondrá del personal, los equipos necesarios y 

entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia.  

 
Con base en lo anteriormente mencionado, se considera técnica y ambientalmente VIABLE 

APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO LA ESPERANZA 

CENTRALCO S.A.S., ubicada en la Autopista Norte salida Paipa - Tunja, Avenida Libertadores 

No. 11-31 del municipio de Paipa, identificada con NIT 826000697-1; la actividad de la estación 

de servicio es el comercio al por menor de combustible para automotores. 

 
Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a la información 
allegada sobre el Plan de Contingencia indicándole al representante legal de la SOCIEDAD  
CENTRALCO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPIFICADAS, identificada con NIT 826000697-
1, en calidad de propietaria de la Estación de Servicio LA ESPERANZA, que debe atender las 
recomendaciones hechas por esta Corporación en concordancia con el artículo 2.2.3.3.4.14., 
Del Decreto 1076 de 2015 y Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de Corpoboyacá. 

 
Que, en mérito de lo expuesto la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá    

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
LA ESPERANZA, ubicada en la Autopista Norte salida Paipa - Tunja, Avenida Libertadores 
No. 11-31, en el municipio de Paipa, propiedad  de la Sociedad CENTRALCO SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPIFICADAS, identificada con NIT 826000697-1, con matricula No. 
00024816 del 10 de marzo de 1997 y renovada el 31 de marzo de 2017 representada 
legalmente por la señora OLGA LUCIA MATEUS NIÑO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 23.856.477 de Paipa,  presentado  mediante radicado 009573 de fecha 
23 de junio de 2017, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.         
 

   ARTÍCULO SEGUNDO. Informar a la Sociedad CENTRALCO SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPIFICADAS identificada con NIT. 826000697-1, con matricula No. 00024816 del 10 de 
marzo de 1997 y renovada el 31 de marzo de 2017, ubicada en la Autopista Norte salida Paipa 
- Tunja, Avenida Libertadores No. 11-31, en el municipio de Paipa, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, que La Resolución de aprobación del Plan de 
contingencia para las actividades de almacenamiento y distribución de Combustibles, 
lubricantes y aditivos prestadas por la Estación de Servicio LA ESPERANZA, tendrá vigencia 
de CINCO (5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

 
 PARAGRAFO PRIMERO. El Plan de Contingencia aprobado, se constituirá en la base para 

realizar el control y seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad en caso de la 
ocurrencia de posibles emergencias ambientales. 
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 PARAGRAFO SEGUNDO. Vencido éste término el usuario deberá presentar un Plan de 

Contingencia Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes. 
 

ARTÍCULO TÉRCERO. Informar a la Sociedad CENTRALCO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPIFICADAS identificada con NIT. 826000697-1, ubicada en la Autopista Norte salida 

Paipa - Tunja, Avenida Libertadores No. 11-31, en el municipio de Paipa, a través de su 

representante legal o quien haga sus veces, que deberá incluir dentro del plan de 

contingencias la siguiente información, la cual será objeto de revisión en la etapa de Control 

y Seguimiento realizada por esta entidad. 

 

o Determinación de áreas de peligro, áreas de impacto, zonas de impacto, punto de 

encuentro y puesto de mando unificado, consideradas como áreas importantes. 

o Los procedimientos para atención de emergencias eventuales que se puedan presentar, 

indicando para cada caso objetivos, alcances y tiempos estimados de ejecución (ítem 

línea de acción para la atención de emergencias eventuales). 

o Los objetivos, alcances, responsables, acciones a implementar, recursos requeridos y 

tiempos estimados de ejecución para cada una de las emergencias eventuales que se 

puedan presentar (ítem línea de reporte de la atención de emergencias eventuales). 

o Los tiempos previstos para las operaciones de respuesta a emergencias. 

o Las operaciones de limpieza para cada uno de los escenarios de emergencia previstos, 

especificando claramente cómo se llevaran a cabo. 

o Descripción detallada de la forma en la que se llevaran a cabo las comunicaciones 

dentro de la EDS. 

o La forma en la que se realizara el seguimiento al PDC. 

o La información de contacto interno de la EDS. 

o Las condiciones topográficas de la estación de servicio. 

 
 

ARTÍCULO CUARTO. Informar a la Sociedad CENTRALCO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPIFICADAS identificada con NIT. 826000697-1, ubicada en la Autopista Norte salida Paipa 

- Tunja, Avenida Libertadores No. 11-31, en el municipio de Paipa, a través de su representante 

legal o quien haga sus veces, que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo  

deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 

 

o Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

 

o Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 

sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

 

o Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de 

los residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de 

contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o 

de acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

 

o En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e 

implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así 

cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta “La 
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prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de 

la gestión integral” compilado en el Decreto 1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 

1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta “el 

Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la  Gestión Integral de 

Residuos Sólidos”. Es importante aclarar que la presentación de este documento ante 

CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo, su formulación e implementación sí lo 

es; por lo tanto, dicho documento deberá ser presentado en las visitas de Control y 

Seguimiento que realice esta entidad. 

 

o Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro 

de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y 

obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser 

debidamente almacenados en una estación de transferencia, posteriormente deben ser 

entregados a las empresas especializadas que cuenten con los respectivos permisos 

ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde se especifique el 

peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la 

disposición final de los mismos. 

 

o Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos 

por sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en 

el Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes 

reportes siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento 

a lo establecido en el Decreto 1076 Título 6 y en la Resolución 1362 de 2007. 

 

o Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio 

público de alcantarillado dado por la empresa de servicios Públicos de Paipa, debe 

presentar anualmente certificados de vinculación al servicio de alcantarillado, en los 

cuales se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 

del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el cumplimiento de 

la norma de vertimientos vigente, así como la presentación anual de la caracterización de 

sus vertimientos ante el prestador del servicio a través de un laboratorio certificado por el 

IDEAM. 

 
 

ARTÍCULO QUINTO. Informar a la Sociedad CENTRALCO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPIFICADAS identificada con NIT. 826000697-1, ubicada en la Autopista Norte salida Paipa 

- Tunja, Avenida Libertadores No. 11-31, en el municipio de Paipa, a través de su representante 

legal o quien haga sus veces, que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo  

deberá Allegar informes anuales los cuales deben contener. 

 

✓ Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de 

Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y 

monitoreo de los pozos. 

 

✓ Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la Estación de 

Servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de 

prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, protección 

personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias 

peligrosas. 
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✓ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 

existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el 

personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y 

respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 

coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 

respuesta. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Informar a la Sociedad CENTRALCO SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPIFICADAS identificada con NIT. 826000697-1, ubicada en la 

Autopista Norte salida Paipa - Tunja, Avenida Libertadores No. 11-31, en el municipio 

de Paipa, a través de su representante legal o quien haga sus veces, que a partir de la 

ejecutoria del presente acto administrativo deberá garantizar las medidas preventivas 

en la operación y funcionamiento de sus instalaciones en lo siguiente: 

 

o Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del 

material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 

 

o Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 

 

o Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de 

combustible se encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

 

o El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de 

cualquier tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar 

mensualmente que este cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en 

buen estado. 

 

o La Estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 

atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de 

Contingencia. 

 

o Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 

garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 

contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, 

techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 

almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 

encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente 

señalizados, además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe 

superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites 

usados) deberá garantizar la implementación de un dique de contención con la 

capacidad de almacenamiento de 110% del recipiente original. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Informar a la Sociedad CENTRALCO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPIFICADAS identificada con NIT. 826000697-1, ubicada en la Autopista Norte salida Paipa 

- Tunja, Avenida Libertadores No. 11-31, en el municipio de Paipa, a través de su representante 

legal o quien haga sus veces, que La ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos 

naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a 
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CORPOBOYACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución 

1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

 
ARTÍCULO OCTAVO. Informar a la Sociedad CENTRALCO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPIFICADAS identificada con NIT. 826000697-1, ubicada en la Autopista Norte salida Paipa 

- Tunja, Avenida Libertadores No. 11-31, en el municipio de Paipa, a través de su representante 

legal o quien haga sus veces, que una vez controlada una emergencia se debe realizar la 

respectiva evaluación del Plan de Contingencia, para determinar el grado de acierto de las 

acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la 

estación de servicio. 

 
ARTÍCULO NOVENO. Informar a la Sociedad CENTRALCO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPIFICADAS identificada con NIT. 826000697-1, ubicada en la Autopista Norte salida Paipa 

- Tunja, Avenida Libertadores No. 11-31, en el municipio de Paipa, a través de su representante 

legal o quien haga sus veces, que En caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las 

condiciones actuales de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA ESPERANZA CENTRALCO S.A.S., 

se deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista 

ambiental la pertinencia o no de una eventual modificación al acto administrativo que acoja el 

presente concepto técnico. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO. Informar a la Sociedad CENTRALCO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPIFICADAS identificada con NIT. 826000697-1, ubicada en la Autopista Norte salida Paipa 

- Tunja, Avenida Libertadores No. 11-31, en el municipio de Paipa, a través de su representante 

legal o quien haga sus veces, que CORPOBOYACÁ anualmente o cuando lo considere 

necesario realizará control y seguimiento para verificar que se esté llevando a cabo lo dispuesto 

en el Plan de Contingencia y lo establecido en la resolución de aprobación que acoja el presente 

concepto técnico, por lo tanto, la Empresa deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando 

ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 “autodeclaración costos de inversión y anual 

de operación” el cual, se encuentra disponible en la página web de la Corporación, en virtud de 

la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y 

Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 

del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Informar a la Sociedad CENTRALCO SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPIFICADAS identificada con NIT. 826000697-1, ubicada en la Autopista Norte 
salida Paipa - Tunja, Avenida Libertadores No. 11-31, en el municipio de Paipa, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, que el no cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, 
conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en 
la Ley 1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO. Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo la Sociedad CENTRALCO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPIFICADAS 
identificada con NIT. 826000697-1, a través de su representante legal o quien haga sus veces,  
en la Autopista Norte salida Paipa - Tunja, Avenida Libertadores No. 11-31, en el municipio de 
Paipa, de no ser posible dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.   
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ARTICULO DÉCIMO CUARTO. Contra la presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Lucy Ximena Nieto Vergara.   

Revisó: Diego Francisco Sánchez.  
Archivo: PCDH-0023/17.   
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RESOLUCIÓN No 1092 

(17 de Julio de 2020) 

 

Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Empresa de 

Transporte y se toman otras determinaciones.   

 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 

Que mediante solicitud radicada con el número 008838 de fecha 31 de mayo de 

2016, la señora FANNY VASQUEZ PARRADO, identificada con cédula de 

ciudadanía número 30.083.371 de Villavicencio, en calidad de representante legal de 

la empresa ECO PLANTA PRI S.A.S., identificada con NIT. 900295286-1, con 

matricula No. 00074129 ubicada en el km 17 aguazul vía rincón del Bubuy, presentó a 

la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ- documento 

denominado “PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL TRANSPORTE DE 

HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS POR EL TERRITORIO NACIONAL EN 

TRACTO CAMION CISTERNA” en medio magnético, 1 CD para su evaluación y 

aprobación. 

Que mediante Radicado No. 013086 de fecha diecinueve (19) de agosto de 2016, la 

empresa ECO PLANTA PRI S.A.S. E.S.P. allegó en medio magnético los nombres de 

los municipios y/o puntos de cargue de Hidrocarburos en jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ. 

Que a través de Radicado No. 014099 de fecha siete (07) de septiembre de 2016, el 

señor ALEXANDER TORRES MENDEZ, allego a CORPOBOYACÁ Formulario de 

autodeclaración de costos de inversión y anual de operación – FGR-29 versión 3, 

Fotocopia de la cedula del representante legal, Certificado de existencia y 

representación legal, Cámara de Comercio, y Registro único tributario – RUT. 

Documentos necesarios para continuar con el trámite de evaluación del PCDH.  

Mediante Radicado No. 017033 del tres (03) de noviembre de 2016, el señor 

ALEXANDER TORRES MENDEZ, ingeniero ambiental de la empresa ECO PLANTA 

PRI S.A.S. E.S.P., allego copia del recibo de pago de la factura FSS – 201604032 

con fecha de emisión del 11 de octubre de 2016 y copia del certificado de ingresos 

No. 2016003122 de fecha 16 de noviembre de 2016, por concepto de servicios de 

evaluación ambiental.  

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-,  a través de 

auto No 0038 de fecha 19 de enero de 2017,  avoca conocimiento de la información 
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allegada bajo el Radicado No. 008838 de fecha 31 de mayo de 2016, y se dispone a 

iniciar el trámite administrativo para la Evaluación del Plan de Contingencia. 

Que la empresa ECO PLANTA PRI S.A.S., identificada con NIT. 900295286-1,  con 

matricula No. 00074129 de fecha 16 de junio de 2009 y renovada el 31 de marzo de 

2016, ubicada en el km 17 aguazul vía rincón del Bubuy, representada legalmente por 

la señora FANNY VASQUEZ PARRADO, identificada con cédula de ciudadanía 

número 30.083.371 de Villavicencio, presentó a CORPOBOYACÁ la siguiente 

documentación para el trámite de evaluación y aprobación del Plan de Contingencia 

para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, información que reposa en 

el expediente PCDH-0036/16: Fotocopia Cédula Representante Legal, Fotocopia del 

Formulario Registro único Tributario RUT, Certificado de Existencia y Representación 

Legal expedido por la Cámara de Comercio de Casanare, Documento Plan de 

Contingencia para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, Formato 

FGR-29 Autoliquidación costos de inversión y anual de operación, Parte A y B 

diligenciado, Constancia de pago de los servicios de evaluación ambiental. 

Que en virtud de la solicitud de aprobación del Plan de Contingencia de la empresa 

ECO PLANTA PRI S.A.S. se procedió por parte de la Subdirección de Administración 

de Recursos Naturales a evaluar la documentación presentada bajo los radicados No. 

008838 de fecha 31 de mayo de 2016, 014099 de fecha siete (07) de septiembre de 

2016 y  017033 del tres (03) de noviembre de 2016, producto del cual se profirió el 

Concepto Técnico  EPC-0044/19 del nueve (9) de diciembre de 2019, el cual  forma 

parte integral de este acto administrativo, se incorpora al mismo y del cual se extracta 

lo pertinente:   

“… 

Que la empresa ECO PLANTA PRI S.A.S., presta el servicio de transporte de agua 

aceitosa, hidrocarburos y/o derivados, residuos sólidos, mercancías y sustancias 

peligrosas en general. Producto de la actividad petrolera en los diferentes corredores 

viales del territorio nacional.   

Que las rutas empleadas por la empresa ECO PLANTA S.A.S, son: 

Salida Municipios que atraviesa Destino 

Batería 

Cóndor 

Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, Tocancipá, Bogotá, 

Chipaque, Pipiral, Villavicencio, Paratebueno, Villanueva, 

Monterrey, Agua azul, Yopal, Araguaney.  

Planta Araguaney 

Campo Bolívar 

Topaga, Sogamoso, Duitama, Tunja, Barbosa, Socorro, San Gil, 

Bucaramanga, San Alberto, San Martin, Aguachica, La Mata 

Ayacucho. 

Ayacucho 

Campo Bolívar 

Topaga, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, Tocancipá, 

Bogotá, Facatativá, Villeta, Guaduas, Guaduero, Puerto Boyacá, 

Vasconia. 

Vasconia 

Campo 
Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, Tocancipá, Bogotá, 

Chipaque, Pipiral, Villavicencio, Paratebueno, Villanueva, 

Monterrey 
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Cóndor Monterrey. 

Campo 

Corrales V 

Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, Tocancipá, Bogotá, 

Facatativá, Villeta, Guaduas, Guaduero, Puerto Boyacá, 

Vasconia. 

Vasconia 

Campo 

Jazmín 

Puerto Boyacá, Puerto Araujo, La Lizama, Sabana de Torres, 

San Alberto, San Martin, Aguachica, La Mata, Ayacucho. 
Ayacucho 

Campo 

Moriche 

Puerto Boyacá, Puerto Araujo, La Lizama, Sabana de Torres, 

San Alberto, San Martin, Aguachica, La Mata, Ayacucho. 
Ayacucho 

Campo 

Moriche 

Puerto Araujo, La Lizama, Sabana de Torres, San Alberto, San 

Martin, Aguachica, La Mata, Ayacucho, Pailitas, Curumaní, 

Bosconia, El copey, Fundación, Ciénaga, Barranquilla. 

Estación Puerto 

Barranquilla 

Planta 

Sutamarchán 

Sutamarchán, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, 

Tocancipá, Bogotá, Chipaque, Pipiral, Villavicencio, Castilla La 

nueva. 

Castilla Vit 

Planta 

Sutamarchán 

Sutamarchán, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, 

Tocancipá. 
Tocancipá 

Pozo Bello 2 
Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, Tocancipá, Bogotá, 

Chipaque, Pipiral, Villavicencio, Castilla, Estación ACACIAS. 
Estación Acacias 

Pozo Bolívar 1 
Topaga, Monguí, Nobsa, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, 

Tocancipá, Bogotá, Chipaque, Pipiral, Villavicencio. 
Planta Apiay 

Pozo Bolívar 1 

Topaga, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, Tocancipá, 

Bogotá, Facatativá, Villeta, Guaduas, Guaduero, Puerto Boyacá, 

Vasconia.  

Vasconia 

Sutamarchán 

Sutamarchán, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, 

Tocancipá, Bogotá, Fusagasugá, Melgar, Gualanday, Ibagué, 

Alvarado, Venadillo, Lérida. 

Lérida 

Sutamarchán 

Sutamarchán, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, 

Tocancipá, Bogotá, Facatativá, Villeta, Guaduas, Guaduero, 

Puerto Boyacá, Vasconia. 

Velázquez 26 

Vasconia 
Puerto Boyacá, Puerto Araujo, La Lizama, Sabana de Torres, 

San Alberto, San Martin, Aguachica, La Mata, Ayacucho. 
Ayacucho 

Trampa El 

Rosario  

Oleoducto 

Vasconia 

Puerto Boyacá, Puerto Araujo, La Lizama, Sabana de Torres, 

San Alberto, San Martin, Aguachica, La Mata, Ayacucho. Vasconia 

Ecopetrol 

Campo 

Jazmín 

Puerto Boyacá, Puerto Araujo, La Lizama, Sabana de Torres, 

San Alberto, San Martin, Aguachica, La Mata, Ayacucho. 

Planta Vasconia 

Ecopetrol 

Pozo Bolívar 
Topaga, Monguí, Nobsa, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, 

Tocancipá, Bogotá, Chipaque, Pipiral, Villavicencio, Apiay. 

Estación Apiay 

Ecopetrol 

Pozo Bolívar 

Topaga, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, Tocancipá, 

Bogotá, Facatativá, Villeta, Guaduas, Guaduero, Puerto Boyacá, 

Vasconia. 

Planta Vasconia 

Ecopetrol 

Vasconia  Puerto Boyacá, Dorada, Honda. Honda 
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Que los puntos de cargue de la Batería Cóndor, Campo Cóndor se encuentran en 

jurisdicción del municipio de San Luis de Gaceno, en el Departamento de Boyacá, 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR y El 

Pozo Bello-2, se encuentra localizado en los Llanos Orientales.   

 

Que de acuerdo a lo anterior, la empresa ECO PLANTA PRI S.A.S., para los 

municipios, en los cuales, se realizan las actividades de cargue y transporte, que no 

hagan parte de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberá presentar el respectivo 

Plan de Contingencia ante la Autoridad Ambiental competente de dichos municipios, 

con el fin de que le sea realizado el seguimiento respectivo. 

 

Que la operación de transporte de la Empresa ECO PLANTA PRI S.A.S., en el 

Departamento de Boyacá con origen en los puntos de cargue bajo la jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ o en tránsito por la misma, se incluyen los siguientes residuos 

peligrosos y materiales: 

Tabla No. 2 Residuos transportados  

Descripción del 

Residuo 

Clase 

Decreto 4741 

de 2005 

Clasificación 

Naciones 

Unidas Estado 

Físico 

Características de 

peligrosidad 

Tipo de 

Embalaje 

No. Naciones 

unidas 

Petróleo Crudo  1267 Líquido 

Riesgo para la salud y el 

ambiente 

Inflamable  

Tanques 

Nafta  3295 Liquido 

Riesgo para la salud y el 

ambiente 

Inflamable  

Contenedores 

Gasolina Virgen  1203 Liquido 

Riesgo para la salud y el 

ambiente 

Inflamable  

Explosivo 

Contenedores  

Diésel  1202 Liquido  

Riesgo para la salud y el 

ambiente 

Inflamable  

Explosivo 

Contenedores 

Aguas de 

producción  
 2810 Liquido 

Riesgo para la salud y el 

ambiente 

Inflamable  

Contenedores 

Fuente: Anexo 2. Plan de Contingencia ECO PLANTA PRI S.A.S. 

Que El plan de contingencias presenta las tarjetas de emergencia de los residuos 

transportados, en las cuales se relaciona la identificación de peligros asociados a la 
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sustancia, el equipo de protección personal y de exposición a utilizar, la estabilidad y 

reactividad, medidas de primeros auxilios, medidas para la extinción de incendios y 

en caso de vertido accidental. Se establece la condición de compatibilidad química de 

los materiales y sustancias objeto de transporte; estas herramientas son 

fundamentales para realizar una correcta gestión de almacenamiento y transporte, o 

en caso de ser requerido, manejo adecuado y eficiente de las emergencias que los 

involucren. 

Que el plan de contingencias presenta un inventario del parque automotor con el que 

cuenta ECO PLANTA PRI S.A.S., para realizar sus actividades de transporte, en este 

además se indican algunas especificaciones técnicas de los vehículos. 

…” 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

Que por mandato del artículo 79 de la Constitución Política se determina que: “Todas 
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines…” 

Que a la luz del artículo 8 de la Constitución Política “Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 

Que al tenor de lo regulado en el artículo 58 de nuestra norma de normas, 
“…La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 
inherente una función ecológica…”. 

Que el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 2015, fue modificado por el artículo 
7 del Decreto 50 de 2018 el cual determinó: “Plan de Contingencia para el Manejo 
de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, 
exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen 
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, 
deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames. 

PARÁGRAFO 1. Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental o 
Plan de Manejo Ambiental deberán presentar dentro del Estudio de Impacto 
Ambiental el Plan de contingencias para el manejo de derrames, de acuerdo con los 
términos de referencia expedidos para el proceso de licenciamiento por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

PARÁGRAFO 2. Los usuarios que transportan hidrocarburos y derivados, así como 
sustancias nocivas, no sujetas a licenciamiento ambiental, deberán estar provistos de 
un Plan de contingencias para el manejo de derrames, el cual deberá formularse de 
acuerdo con los términos de referencia específicos que adopte el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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El Plan de contingencia del presente artículo deberá ser entregado a las autoridades 
ambientales en donde se realicen las actividades no sujetas a licenciamiento 
ambiental, con al menos 30 días calendario de anticipación al inicio de actividades, 
con el fin de que estas lo conozcan y realicen el seguimiento respectivo a la atención, 
ejecución e implementación de las medidas determinadas por los usuarios en dichos 
planes. Las empresas que estén operando deberán entregar el Plan de Contingencia 
a las autoridades ambientales correspondientes, dentro de los 30 días calendario 
contados a partir de la expedición de la presente. 

Las autoridades ambientales en donde se presente dicho Plan de contingencia 
podrán solicitar ajustes adicionales, teniendo en cuenta los términos de referencia 
que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la atención de la 
contingencia en las zonas de su jurisdicción, mediante acto administrativo 
debidamente motivado. 

Así mismo, las autoridades ambientales en donde se materialice una contingencia 
podrán, en el marco del seguimiento de dichas situaciones, imponer medidas 
adicionales para el manejo o atención en su jurisdicción, mediante acto administrativo 
debidamente motivado. 

PARÁGRAFO 3. Los Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas que hayan sido aprobados antes de la entrada 
en vigencia del presente decreto continuaran vigentes hasta su culminación. 

Los trámites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación 
del Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas, con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, continuarán 
su trámite hasta su culminación. No obstante lo anterior, los interesados podrán 
desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de 
ésta Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción. 
 
Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció “Adóptese el Plan 

Nacional de Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y 

Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta 

número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo texto se integra 

como anexo en el presente decreto”.   

Que mediante Resolución Nº 694 de 11 de abril 2014, ésta Corporación estableció y 

adoptó los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de 

Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en 

jurisdiccion de CORPOBOYACÁ. 
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Que para el manejo de contingencias en el transporte de hidrocarburos o sustancias 

nocivas (Solidas, liquidas o gaseosas), que puedan causar un vertimiento no 

controlado a un sistema receptor, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 

del 26 de mayo de 2015, es necesario establecer el conjunto de actividades, tareas y 

responsabilidades a ser implementadas por parte del remitente, del transportador y 

del destinatario, o quien almacene, con el fin de minimizar los posibles impactos 

adversos. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitución Politica 

de Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación 

aportada por el solicitante es correcta, completa y verdadera.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Que de acuerdo con el concepto técnico número EPC-0044/19 del 09 de Diciembre 

de 2019, producto de la  evaluación  de la información que integra el expediente 

PCDH 0036/16, La Corporación Autonoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, 

puede establecer que la informacion allegada correspondiente al Plan de 

Contingencia para el Transporte Terrestre de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas, 

por el Territorio Nacional de la empresa ECO PLANTA PRI S.A.S., identificada con 

NIT. 900295286-1, y ubicada en el km 17 aguazul vía rincón del Bubuy, se ajusta a 

los términos de referencia  para la elaboración y presentación de Planes de 

Contingencia  y control de derrames en el manejo y trasporte terrestre de 

hidrocarburos y sustancias nocivas, cumpliendo con los requisitos y lineamientos 

determinados  y exigidos por esta CORPORACIÓN, mediante Resolución 694 de 

2014.  

Que el documento Plan de Contingencia para el transporte de mercancías peligrosas 

de la empresa ECO PLANTA PRI S.A.S., allegado a esta Corporación, se elaboró 

con el fin de establecer y definir los lineamientos para la identificación, análisis, 

evaluación, preparación, atención, respuesta, remediación primaria y 

recuperación/reactivación ante emergencias que se puedan presentar en el transporte 

terrestre de los residuos líquidos, provenientes de aguas residuales domésticas, de 

tal forma que se pueda dar respuesta apropiada, oportuna y eficaz a un evento que 

amenace el medio ambiente, la integridad de las personas, los bienes y los activos de 

la Empresa. 

 

Que el Plan de Contingencia en mención, presenta una identificación de puntos 

críticos como anexo 1, es decir que no se encuentra ajustado en el documento. Sin 

embargo, especifican que se han identificado las posibles causas de derrames, las 

cuales presentan un nivel de riesgo bajo, para lo cual enuncian acciones preventivas 

y de mitigación. 
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Que el documento tiene identificados los recursos humanos y técnicos, con los que 

cuenta la Empresa para atender una emergencia, así como entidades de apoyo que 

pueden prestar atención durante un evento de un derrame y la mitigación de los 

impactos que estos puedan causar. Sin embargo, no relacionan números de contacto 

de las entidades de apoyo. 

 

El Plan de Contingencias presentado por la Empresa ECO PLANTA PRI S.A.S., 

contiene los determinantes técnicos y legales mínimos, para garantizar que en el 

momento que se presente un evento que pueda causar daño a la salud humana, 

medio ambiente e infraestructura, se atenderá y se dispondrá del personal y los 

equipos necesarios para contrarrestar la emergencia y evitar posibles percances e 

impactos a las áreas circundantes dependiendo de la magnitud de la emergencia. 

 

Por lo anterior, para  la Corporación Autonoma Regional de Boyacá -Corpoboyaca- es 

viable técnica y ambientalmente viable APROBAR el Plan de Contingencia para el 

transporte de mercancías peligrosas, de la empresa ECO PLANTA PRI S.A.S., 

identificada con NIT. 900295286-1, y representada legalmente por la señora FANNY 

VASQUEZ PARRADO, identificada con cédula de ciudadanía número 30.083.371 de 

Villavicencio. El plan de contingencia aprobado, se constituirá en la base para realizar 

el control y seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad en caso de la 

ocurrencia de posibles emergencias. 

Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a la 

información allegada sobre el Plan de Contigencia indicandole al representante legal 

o quien haga sus veces que debe atender las recomendaciones hechas por esta 

Corporación en concordancia con el artículo 2.2.3.3.4.14.,  del Decreto 1076 de 2015 

y Resolución No. 694 del once (11) de abril de 2014 de Corpoboyacá. 

Que, en merito de lo expuesto la Subdirección de Administración de Recursos 

Naturales CORPOBOYACÁ  

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar por el termino de cinco (5) años, contados a patir de 

la ejecutoria  del presente acto administrativo el Plan de Contingencia para el 

transporte de mercancías peligrosas, de la empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, 

identificada con NIT. 900295286-1, ubicada en el km 17 Aguazul vía Rincón del 

Bubuy. 

 

PARAGRAFO PRIMERO. El plan de contingencia aprobado, se constituirá en la base 

para realizar el control y seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad en 

caso de la ocurrencia de posibles emergencias. 
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PARAGRAFO SEGUNDO. Vencido este término el usuario deberá presentar un Plan 

de Contingencia Actualizado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar a la empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, identificada 

con NIT. 900295286-1, a través de su representante legal, o quien haga sus veces, 

que el plan de Contingencia se aprueba solamente para las operaciones de 

transporte en las que se realiza el cargue de los siguientes residuos peligrosos, los 

cuales fueron correctamente clasificados de acuerdo al Decreto 4741 de 2005 y al 

Libro Naranja “Libro de Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías 

Peligrosas de las Naciones Unidas”. 

 
 

Descripción 

del Residuo 

Clasificación 

Naciones 

Unidas Estado 

Físico 
Características de peligrosidad 

Tipo de 

Embalaje 
No. Naciones 

unidas 

Petróleo 

Crudo 
1267 Líquido 

Riesgo para la salud y el ambiente 

Inflamable  
Tanques 

Nafta 3295 Liquido 
Riesgo para la salud y el ambiente 

Inflamable  
Contenedores 

Gasolina 

Virgen 
1203 Liquido 

Riesgo para la salud y el ambiente 

Inflamable  

Explosivo 

Contenedores  

Diésel 1202 Liquido  

Riesgo para la salud y el ambiente 

Inflamable  

Explosivo 

Contenedores 

Aguas de 

producción  
2810 Liquido 

Riesgo para la salud y el ambiente 

Inflamable  
Contenedores 

 

ARTÍCULO TERCERO. Informar a la empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, identificada 

con NIT. 900295286-1, a través de su representante legal  o quien haga sus veces 

que El plan de contingencia queda aprobado para el cargue y transporte de residuos 

peligrosos en las rutas que  a continuación se indican: 

 
Salida Municipios que atraviesa Destino 

Campo Bolívar 
Topaga, Sogamoso, Duitama, Tunja, Barbosa, Socorro, San Gil, 

Bucaramanga, San Alberto, San Martin, Aguachica, La Mata Ayacucho. Ayacucho 

Campo Bolívar 
Topaga, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, Tocancipá, Bogotá, 

Facatativá, Villeta, Guaduas, Guaduero, Puerto Boyacá, Vasconia. Vasconia 

Campo Corrales V 
Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, Tocancipá, Bogotá, Facatativá, 

Villeta, Guaduas, Guaduero, Puerto Boyacá, Vasconia. Vasconia 
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Campo Jazmín 
Puerto Boyacá, Puerto Araujo, La Lizama, Sabana de Torres, San 

Alberto, San Martin, Aguachica, La Mata, Ayacucho. 
Ayacucho 

Campo Moriche 
Puerto Boyacá, Puerto Araujo, La Lizama, Sabana de Torres, San 

Alberto, San Martin, Aguachica, La Mata, Ayacucho. 
Ayacucho 

Campo Moriche 

Puerto Boyacá, Puerto Araujo, La Lizama, Sabana de Torres, San 

Alberto, San Martin, Aguachica, La Mata, Ayacucho, Pailitas, Curumaní, 

Bosconia, El copey, Fundación, Ciénaga, Barranquilla. 

Estación Puerto 

Barranquilla 

Planta Sutamarchán 
Sutamarchán, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, Tocancipá, 

Bogotá, Chipaque, Pipiral, Villavicencio, Castilla La nueva. 
Castilla Vit 

Planta Sutamarchán Sutamarchán, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, Tocancipá. Tocancipá 

Pozo Bolívar 1 
Topaga, Monguí, Nobsa, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, 

Tocancipá, Bogotá, Chipaque, Pipiral, Villavicencio. 
Planta Apiay 

Pozo Bolívar 1 
Topaga, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, Tocancipá, Bogotá, 

Facatativá, Villeta, Guaduas, Guaduero, Puerto Boyacá, Vasconia.  
Vasconia 

Sutamarchán 

Sutamarchán, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, Tocancipá, 

Bogotá, Fusagasugá, Melgar, Gualanday, Ibagué, Alvarado, Venadillo, 

Lérida. 

Lérida 

Sutamarchán 

Sutamarchán, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, Tocancipá, 

Bogotá, Facatativá, Villeta, Guaduas, Guaduero, Puerto Boyacá, 

Vasconia. 

Velázquez 26 

Vasconia 
Puerto Boyacá, Puerto Araujo, La Lizama, Sabana de Torres, San 

Alberto, San Martin, Aguachica, La Mata, Ayacucho. 
Ayacucho 

Oleoducto Vasconia 
Puerto Boyacá, Puerto Araujo, La Lizama, Sabana de Torres, San 

Alberto, San Martin, Aguachica, La Mata, Ayacucho. 
Vasconia Ecopetrol 

Campo Jazmín 
Puerto Boyacá, Puerto Araujo, La Lizama, Sabana de Torres, San 

Alberto, San Martin, Aguachica, La Mata, Ayacucho. 

Planta Vasconia 

Ecopetrol 

Pozo Bolívar 
Topaga, Monguí, Nobsa, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, 

Tocancipá, Bogotá, Chipaque, Pipiral, Villavicencio, Apiay. 

Estación Apiay 

Ecopetrol 

Pozo Bolívar 
Topaga, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chocontá, Tocancipá, Bogotá, 

Facatativá, Villeta, Guaduas, Guaduero, Puerto Boyacá, Vasconia. 

Planta Vasconia 

Ecopetrol 

Planta Vasconia Puerto Boyacá, Dorada, Honda.  Honda 

  

ARTÍCULO CUARTO. ADVERTIR a la empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, 

identificada con NIT. 900295286-1, a través de su representante legal o quien haga 

sus veces que, para los municipios, en los cuales se realizan las actividades de 

cargue y transporte, que no hacen parte de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, se 

deberá presentar el respectivo Plan de Contingencia ante la Autoridad Ambiental 

competente de dichos municipios, con el fin de que sea realizado el seguimiento 

respectivo. 

ARTÍCULO QUINTO. Informar a la empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, identificada 

con NIT. 900295286-1, a través  de  su representante legal  o quien haga sus veces 

que debe incluir y entregar a CORPOBOYACÁ, la siguiente información del plan de 

contingencia, la cual, será objeto de revisión en la etapa de Control y Seguimiento 

realizada por esta entidad: 

✓ Póliza vigente de responsabilidad civil extra contractual que ampare, en caso 

que se presente algún incidente durante el transporte, los perjuicios producidos 

por daños personales, daños materiales, por contaminación (daños al 

ambiente, a los recursos naturales, animales, cultivos, bosques, aguas, entre 

otros) y cualquier otro daño que pudiera generarse por la mercancía peligrosa 

en caso de accidente. 
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✓ Soporte de las actividades de capacitación, entrenamiento y/o simulacros 

realizados en el último año por la Empresa ECO PLANTA PRI S.A.S. 

 

✓ Incluir dentro del PDC el cronograma de las capacitaciones y/o simulacros a 

realizar por parte de la empresa, que incluya las empresas y/o autoridades que 

serán invitadas a las mismas.  

 

✓ Presentar los números de contacto tanto del personal de la empresa, como de 

las entidades presentes a lo largo de la ruta que pueden prestar apoyo en el 

manejo de las contingencias que se presenten durante el desarrollo de las 

actividades operativas de la empresa. 

 

✓ Incluir ítem Finalización de las operaciones: Se deberán incluir dentro del plan 

criterios generales que indiquen en qué momento se podrá declarar el fin del 

control de la contingencia y las acciones que se deberán realizar, las 

actividades que se deben describir son: Limpieza del área afectada; análisis 

fisicoquímicos de calidad del agua y suelo que evidencie que la zona se 

encuentra libre de contaminación de hidrocarburos o la sustancia peligrosa 

derramada; reconformación, estabilización y recuperación de la calidad 

ambiental de suelos, taludes, áreas y/o ecosistemas deteriorados a 

consecuencia del derrame o sus efectos colaterales; acopio, transporte y 

disposición final de residuos generados en la contingencia, recordando que la 

disposición final de residuos peligrosos debe realizarse con empresas que 

cuenten con los respectivos permisos ambientales por parte de las Autoridad 

Ambientales. 

 

✓ Incluir dentro del PDC ítems de: banco de documentos, sistema de registro de 

información, directorio nacional. Los cuales hacen parte de componente 

informático del PDC. Definir cada una como ítem independiente. 

 

✓ Presentar el protocolo general de respuesta a emergencias. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Requerir a la empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, identificada 

con NIT. 900295286-1, a través de su representante legal, o quien haga sus veces 

para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del 

presente acto administrativo, entregue copia del Plan de Contingencias aprobado, 

junto con la copia del acto administrativo de aprobación emitido por Corpoboyacá, a 

cada una de las Autoridades Ambientales en cuya jurisdicción se lleven a cabo las 

actividades de transporte contempladas en el plan aprobado. 
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PARÁGRAFO. Como constancia del cumplimiento de esto y una vez finalizado el 

término otorgado se deberá allegar a CORPOBOYACA copia del radicado ante cada 

una de las Autoridades Ambientales a las cuales fue presentado. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Informar a la empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, identificada 

con NIT. 900295286-1, a través de su representante legal, o quien haga sus veces 

que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, 

independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a 

CORPOBOYACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible MADS. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Informar a la empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, identificada 

con NIT. 900295286-1, a través  de  su representante legal,  o quien haga sus veces 

que deberá dar cumplimiento a las acciones propuestas dentro del Plan de 

Contingencia a fin de enfrentar cualquier emergencia que se presente durante la 

actividad propia de la Empresa, una vez sea aprobado por esta Corporación. 

 

ARTÍCULO NOVENO. Informar a la Empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, identificada 

con NIT. 900295286-1, a través de su representante legal o quien haga sus veces 

que La empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, será la directa responsable por impactos 

y/o daños que se generen o puedan causarse como consecuencia de las operaciones 

de transporte realizadas. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.  Informar a la Empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, identificada 

con NIT. 900295286-1, a través de su representante legal o quien haga sus veces  

que para el desarrollo de sus operaciones de transporte deberá contar en todo 

momento con póliza(s) de responsabilidad civil extra contractual que ampare, en caso 

que se presente algún incidente durante el transporte, los perjuicios producidos por 

daños personales, daños materiales, por contaminación (daños al ambiente, a los 

recursos naturales, animales, cultivos, bosques, aguas, entre otros) y cualquier otro 

daño que pudiera generarse por la mercancía peligrosa en caso de accidente. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Informar a la Empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, 

identificada con NIT. 900295286-1, a través de sus representante legal o quien haga 

sus veces  que para el desarrollo de sus operaciones de transporte y en caso de ser 

necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la operación del 

transporte de residuos peligrosos por parte de la empresa ECO PLANTA PRI S.A.S., 

ésta  deberá informar oportunamente a ésta Corporación a fin de evaluar desde el 

punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificación a la 

Resolución que acoja el presente concepto técnico. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO Informar a la Empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, 

identificada con NIT. 900295286-1, a través de su representante legal, o quien haga 

sus veces, que para el desarrollo de sus operaciones de transporte deberá garantizar 

que la disposición final de los residuos peligrosos transportados y/o los generados 

durante la atención de la contingencia, sea realizada por empresas que cuenten con 

los respectivos permisos por parte de las autoridades ambientales, los cuales, deben 

ser presentados anexos al informe final de atención de la contingencia. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Informar a la Empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, 

identificada con NIT. 900295286-1, a través de su representante legal o quien haga 

sus veces,  que una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva 

evaluación del Plan de Contingencia, para determinar el grado de acierto de las 

acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de las eventualidades 

generadas en el transporte de residuos peligrosos. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Informar a la Empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, 

identificada con NIT. 900295286-1,  a través de su representante legal o quien haga 

sus veces, que debe garantizar que  todos los vehículos utilizados en las operaciones 

de transporte de la empresa cuenten en todo momento con los elementos y equipos 

de control de emergencias, descritos en el plan de contingencias, necesarios para el 

manejo oportuno y eficiente de los incidentes que se puedan presentar, y con esto dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el literal H del Artículo 13 del Decreto 1609 de 2002 

“Por el cual se reglamenta el manejo de transporte terrestre automotor de mercancías 

peligrosas por carretera”. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Informar a la Empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, 

identificada con NIT. 900295286-1, a través de su representante legal o quien haga 

sus veces, que debe garantizar que todos los vehículos utilizados en las operaciones 

de transporte de la empresa cuenten con las características técnicas exigidas por la 

normatividad colombiana para el transporte de cada tipo de residuo peligroso 

gestionado, y que en cada uno de ellos se transporten los residuos para los que 

fueron adaptados, teniendo en cuenta las hojas de seguridad y matriz de 

compatibilidad, con el fin de prevenir mezcla de residuos, reacciones químicas, 

derrames y/o fugas, incendios, etc.   

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Informar a la Empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, 

identificada con NIT. 900295286-1,  a través de su representante legal o quien haga 

sus veces, que debe Garantizar que los residuos peligrosos sean envasados, 

embalados, rotulados, etiquetados y transportados de acuerdo a la normatividad 

colombiana vigente. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Informar a la Empresa ECO PLANTA PRI S.A.S., 

identificada con NIT. 900295286-1, a través de su representante legal o quien haga 

sus veces que debe Establecer contrato(s) con empresa(s) de atención a 
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emergencias que puedan prestar apoyo en el manejo de las contingencias que 

sobrepasen la capacidad de respuesta de la empresa. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.  Informar a la Empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, 

identificada con NIT. 900295286-1, a través de su representante legal o quien haga 

sus veces, que el Plan de Contingencia aprobado a través del Acto Administrativo que 

acoja este concepto técnico, debe ser actualizado anualmente si se presentan 

cambios significativos en las condiciones actuales de la operación del transporte de 

los residuos peligrosos, en el tipo de actividad desarrollada y/o en el marco normativo. 

 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO. Informar a la Empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, 

identificada con NIT. 900295286-1, a través de su representante legal, o quien haga 

sus veces, que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Resolución No. 

1223 de 2014, expedida por el Ministerio de Transporte. “Curso básico obligatorio de 

capacitación para los conductores de vehículos que transportan mercancías 

peligrosas en vehículos automotores de carga...”, los conductores deben realizar el 

curso básico obligatorio de capacitación para conductores que transportan 

mercancías peligrosas y portar el certificado de asistencia al mismo, en el que se 

certifique que se desempeñó satisfactoriamente en el contenido del programa. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Informar a la Empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, identificada 

con NIT. 900295286-1, a través de su representante legal, o quien haga sus veces, 

que deberá allegar a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyacá   

informes anuales los cuales deben contener: 

 

✓ Eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad del plan 

aprobado. 

 

✓ Resultados del proceso de evaluación del plan de contingencia a través de 

los simulacros, entrenamiento, socialización, divulgación. 

 

✓ Informar de las modificaciones, adiciones o actualizaciones que se le 

realicen al Plan de Contingencias aprobado. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Informar a la Empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, 

identificada con NIT. 900295286-1, a través de su representante legal o quien haga 

sus veces, que CORPOBOYACÁ anualmente o cuando lo considere necesario 

realizará control y seguimiento para verificar que se esté llevando a cabo lo dispuesto 

en el Plan de Contingencia y en la Resolución de aprobación que acoja el presente 

concepto técnico, por lo tanto, la Empresa deberá realizar el pago de seguimiento, 

diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 “autodeclaración 

costos de inversión y anual de operación” el cual, se encuentra disponible en la 

página web de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 
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del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de 

septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 

2014 emanada por CORPOBOYACÁ. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El no cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto 

administrativo, conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y 

sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a través de sus representante legal o quien haga sus veces a la 
Empresa ECO PLANTA PRI S.A.S, identificada con NIT. 900295286-1, en el km 17 
Aguazul, vía Rincón del Bubuy, de no ser posible désele aplicación a las 
disposiciones consagradas en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el recurso 

de reposición, ante la Subdirección Administración Recursos Naturales de ésta 

Corporación, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito, dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto 

si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

 

Elaboró: Lucy Ximena Nieto Vergara  

Revisó: Diego Francisco Sánchez Pérez  

Archivo: PCDH-0036/16 
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RESOLUCIÓN No. 1093 

 
(17 de julio de 2020) 

 
“Por medio del cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y 

se toman otras determinaciones” 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
No. 3893 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1525 de fecha 16 de julio de 2010, CORPOBOYACÁ resuelve 
otorgar permiso de Emisiones Atmosféricas para la Planta de Producción de Coque El Cascajal, 
ubicada en la vereda La Chorrera, sector bajo del municipio de Samacá, compuesta de una 
batería, de 20 hornos de propiedad de la señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.017.882 de Samacá.  
 
Que a través de oficio con radicado No. 004587 de fecha 13 de abril de 2015, la señora ANA 
BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.017.882 de 
Samacá, solicita la renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, de la planta de 
coquización conformada por 19 hornos tipo colmena, ubicada en la vereda Chorrera del municipio 
de Samacá.  
 
Que por medio de radicado No. 004839 de 16 de abril de 2015, la señora ANA BERTILDE 
FONSECA VARGAS adjunta recibo de pago por servicios ambientales.  
 
Que con radicado de salida No. 150-004349 de 20 de mayo de 2015 esta Corporación brinda 
respuesta al radicado No. 004587 del 13 de abril de 2015 a la titular y le informa que debía allegar 
la información contemplada en el Decreto 948 de fecha 05 de junio de 1995, a fin de dar inicio al 
trámite de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas solicitado. 
 
Que mediante radicado No. 007756 de 12 de junio de 2015 la señora ANA BERTILDE FONSECA 
VARGAS da respuesta al radicado No. 004349 de 20 de mayo de 2015. 
 
Que por medio de Resolución No. 1762 de fecha 17 de junio de 2015, esta Entidad modificó el 
Artículo Tercero de la Resolución No. 1525 de fecha 16 de junio de 2010, por medio del cual se 
otorgó permiso de emisiones atmosféricas. 
 
Que con Auto No. 2057 de fecha 16 de diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ, dispone requerir a 
la señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.017.882 de Samacá, para que presente información la cual debe ajustarse a la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales y a los términos de referencia adoptados 
por la Corporación. 
 
Que con radicado No. 003166 de 26 de febrero de 2016 la señora ANA BERTILDE FONSECA 
VARGAS da respuesta al Auto No. 2657 de 16 de diciembre de 2015 y adjunta información 
complementaria para el trámite de renovación del permiso de emisiones atmosféricas. 
 
Que mediante radicado No. 008260 de 31 de mayo de 2017 la señora ANA BERTILDE FONSECA 
allega la información requerida para continuar con el Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 
Que mediante Auto No. 0461 de fecha 07 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ, dispone iniciar 
trámite administrativo de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
Resolución No 1525 de fecha 16 de junio de 2010 y modificada a través de Resolución No.1762 de 
fecha 17 de junio de 2015; para la Planta de Producción de Coque “El Cascajal”, ubicada en la 
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vereda de la Chorrera, sector bajo del municipio de Samacá, compuesta por una batería, de 20 
hornos, de propiedad de la señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.017.882 de Samacá. 
 
Que un funcionario de Corpoboyacá realiza visita técnica el día 08 de julio de 2020 dentro del 
presente expediente. 
 
Que en el Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá se realiza la evaluación de la solicitud de 
renovación del permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas para la planta de producción 
de coque, a desarrollarse en el predio denominado “El Cascajal”, en la vereda Chorrera, 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), emitiéndose para el efecto el Concepto Técnico 
No. 20441 de fecha 09 de julio de 2020, el cual se acoge en su integridad en el presente acto 
administrativo, en los términos y condiciones que se señalan en el mismo, destacándose frente a 
la evaluación de la información lo siguiente:  
 

“(…) 
 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
3.1 Localización y Ubicación Geográfica: 
 
La planta de operación de la señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.017.882 de Samacá, está conformada veinte (20) hornos de coquización tipo colmena, 
ubicados en el predio denominado “El Cascajal”, con matrícula inmobiliaria N° 070-4597 y código 
catastral N° 15646000000070291000 en la vereda Chorrera, sector bajo del municipio de Samacá – 
Boyacá. 

 
Imagen 1. Plano de la planta 

 
Fuente: PERM-0007-07 

 
3.2 Coordenadas  

 
Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Hornos de 

coquización  
 

5° 28' 19" N 73° 31' 59" E 1060334.70273828 1096869.60427321 

Sistema de referencia MAGNA-SIRGAS WGS84 (origen centro) 

Fuente: Corpoboyacá 
 
3.3 Tipo de actividad   
Actividad industrial de coquización de Carbón. 
 
3.4 Características de la Fuente emisiones fija  
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La planta de coquización de carbón, a desarrollarse en el predio denominado “El Cascajal”, en la vereda 
Chorrera, sector bajo, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), cuenta con veinte (20) hornos, 
todos conectados a una (1) chimenea, que se encarga de la evacuación de las emisiones generadas en 
los hornos tipo colmena de coquización. La chimenea tipo artesanal de forma rectangular construida en 
ladrillo de aproximadamente quince (15) metros de altura sin plataforma para mediciones, para dicho 
proceso instalan y adecuan un andamio. 
 
3.5 Descripción del proceso  
El carbón molido para el proceso de coquización llega a la planta en volquetas se almacena en una tova 
metálica (reemplazó la de madera), pasa a cargue de los hornos por medio de vagonetas para prendido 
durante setenta y dos (72) horas y posterior apagado de hornos, deshorne y acopio del coque en patio; 
finaliza el proceso con cargue y distribución de coque. 
 
3.6 Situación Observada  
De acuerdo con lo observado en la visita, la planta de producción de coque funciona con veinte (20) 
hornos tipo colmena, los hornos se localizan en la parte alta del predio a los que se accede por medio 
de unas escalinatas construidas en neumáticos.  
El cargue de los hornos se realiza por la parte superior con una vagoneta a través de un riel.  
La tolva de madera de almacenamiento del carbón molido recientemente fue reemplazada por una 
metálica (aunque hay vestigios de la tolva en madera).  
El coque una vez es sacado de los hornos es depositado por una plataforma en madera al patio de 
acopio que se encuentra al frente de los hornos en la parte baja.  
Los alrededores de la planta cuentan con pinos de alto porte.   
Las vías de acceso se encuentran en tierra, no se evidenció sistema de aspersión para controlar las 
emisiones dispersas por el tráfico vehicular.  
Se observa la siembra de material vegetal en los taludes de la parte inferior de los hornos. 
Se encuentran den procesos de adecuación de los patios de almacenamiento de coque, cenizas y 
estériles 
 
3.7 Registro Fotográfico  

 
Imagen 2 y 3. Chimenea y Tolva de carbón molido  

               
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 4 y 5. Acceso a hornos y Batería de hornos 

               
Fuente: Corpoboyacá 
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Imagen 6 y 7. Rieles para cargue de hornos y Patio de coque 

               
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 8 y 9. Plataforma para acopio de coque y Patio de cenizas 

                  
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 10 y 11. Alrededores de la planta y Talud 

 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
3.7 Información presentada  
La información presentada por el señor MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 6.746.876 de Tunja, con la solicitud de renovación del permiso de Emisiones 
contiene lo siguiente: 
 

• Radicado No. 004582 del 13 de abril de 2015 
- Informe de Estado de] Emisión de Fuentes Fijas (IE-1) 

- Plano de la planta de coquización 
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• Radicado No. 007756 de 12 de junio de 2015 (cumplimiento a requerimiento) 
-   Descripción del proceso de emisiones de gases a la atmósfera 
-   Fichas de Manejo Ambiental 
 

• Radicado No. 03166 de 26 de febrero de 2016 (cumplimiento a requerimiento) 
-   Información meteorológica 
-   Información de concesión de aguas 
-   Descripción de los sistemas de control 
-   Descripción de las obras, procesos y actividades de producción 
-   Lista de proveedores de la materia prima (carbón) 
-   Fichas de manejo ambiental 
 

• Radicado No. 008260 de 31 de mayo de 2017  
-    Plancha IGAC 
-    Plano topográfico 
-    Áreas e índice de ocupación 
-    Fichas de manejo ambiental    
 
3.8. Aspectos técnicos 
La Información presentada por la señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 24.017.882 de Samacá, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015 Artículo 2.2.5.1.7.14. Ibidem, a continuación, se presenta partes de la 
información allegada por la solicitante para la renovación permiso de emisiones. 
 
3.8.1 Informe de Estado de Emisión por fuentes fijas 
Presentan diligenciado el formulario IE-1, con fecha de expedición 16 de junio de 2010, conforme a la 
Resolución N° 1351 de 1995. 
 
3.8.2 Descripción del proceso 
Como parte de la descripción del proceso anexan resultados del muestreo isocinético: 
 

Tabla 2. Resultados de muestreo isocinétoco 

FUENTE CONTAMINANTE 
EMISIÓN 

Mg/m3 

RESOLUCIÓN 
909/2008 

Mg/m3 

CUMPLE 

CHIMENEA 
HORNOS 

COLMENA 

MP 144 150 SI 

SO2 432 550 SI 

Fuente: PERM-0007-07 
 

3.8.3 Localización de las instalaciones, del área o de la obra. 
La planta de coquización de propiedad la señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 24.017.882 de Samacá, está localizado en la vereda Chorrera, sector bajo, 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá).  En el predio denominado “El Cascajal”. 
 
3.8.4 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, 
tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas 
descripciones requieran, flujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión 
al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los 
ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y 
características técnicas. 
A continuación, se presenta el diagrama de flujo de la planta para la operación de 20 hornos de 
coquización tipo colmena, ubicados en el predio denominado “El Cascajal”, en la vereda Chorrera 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá. Se evidencian las emisiones en el proceso. 
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Imagen 12. Diagrama de flujo

 
Fuente: PERM-0007-07 

 
3.8.3   Área para actividades industriales 
En cuanto al área de ocupación para el desarrollo de actividades industriales, establece que el área total 
del predio corresponde a 4.729 m2, con un área construida de 1.697 m2 aproximadamente, el índice de 
ocupación es del 36%. 
 
3.8.4    Desarrollo de las fichas ambientales 
Como información complementaria al Auto N° 2657 de 16 de diciembre de 2015, allegan las fichas de 
manejo ambiental, en donde describen los programas, actividades y cronograma, en el manejo de las 
acciones que han desarrollado de acuerdo a los impactos generados al aire, agua y suelo en la 
producción de coque, en el predio “El Cascajal”. 
 

3.8.5    Informe previo a la evaluación de emisiones atmosféricas en una fuente fija. 
Presentan la evaluación de las emisiones a la atmósfera de la fuente fija, mediante la aplicación de los 
estándares establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (E.P.A.). Para 
lo cual aportan las generales de la planta de producción, en condiciones de producción máxima. 
 

Tabla 3. Características de la fuente 

Características Unidades Chimenea Horno 

Tipo - Colmena 

Actividad Industrial - Producción de 
coque 

Marca - Artesanal 

Año de Instalación - 2000 

Altura ducto de descarga m 22.3 

Diámetro del ducto m 0.8 

Longitud niples m 0.10 

Geometría de la chimenea - Rectangular 

Existente según Res. 909/2008  - Existente 

 
 

Producción 

Producto actual de 
producto terminado 

Ton/día 
de coque 

17.5 

Capacidad máxima 
e instalada de 
producción: 

Ton/mes 
de coque 525 

Capacidad normal 
y promedio: 

Ton/mes 
de coque 

475 

 
Combustible 

Tipo de 
combustible 

utilizado 
- 

CARBÓN 
COQUIZABLE 

Cantidad que 
ingresa a la fuente 

Ton/día 28 

Consumo 
Combustible 

Ton/mes 840 

Poder Calorífico Kcal/Kg 7800 

 
Horarios de 
producción 

Horas/día - 24 

Días/semana - 7 

Semanas/mes - 4 
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Lotes/día - 7 

Duración de cada 
lote 

h 72 

Fuente: PERM-0007-07 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones atmosféricas 
de fuentes fijas que reposa en el PERM-0007/07, y la recolectada dentro de la visita técnica y lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, se considera viable desde el punto de vista técnico RENOVAR 
EL PERMISO DE EMISONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante 
Resolución No. 1984 de fecha 06 de julio de 2011, CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.017.882 de Samacá, localizado en la vereda Chorrera, sector bajo, jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá), para la operación de veinte (20) hornos de coquización, ubicados en el 
predio denominado “El Cascajal”, para la siguiente fuente identificada así: 

 
Tabla 4. Coordenadas localización fuente de emisión 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Hornos de 

coquización  
 

5° 28' 19" N 73° 31' 59" E 1060334.70273828 1096869.60427321 

Sistema de referencia MAGNA-SIRGAS WGS84 (origen centro) 

Fuente: Corpoboyacá 
 
De igual forma, la señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 24.017.882 de Samacá, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
  
➢ Allegar con una periodicidad mínima anual de un (01) muestreo Directo (Isocinético) realizado a 

la Fuente Fija Puntual señalada, para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el “Protocolo para 

el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas”, en los 

numerales: 

1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa.  
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Artículo 71 de la Resolución 909 de 
2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo de emisiones 
atmosféricas basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con información de la concentración de los 
contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de monitoreo deberán evaluar las emisiones en un 
tiempo no superior a (6) meses, contados a partir de su entrada en operación. 
En todo caso, la medición se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando mínimo al 90% 
de su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Resolución 
909 del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya, deban monitorear dioxinas y 
furanos, deberán realizar la medición de dichos contaminantes únicamente en los casos en los que el 
flujo de material particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 
5. Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas 
 
➢ Deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, y/o aquella que la modifique o 

sustituya en los siguientes artículos: 

 

Artículo 4. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales.  
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En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las 

actividades industriales definidas en el Artículo 6 de la presente resolución. 

Tabla 5. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a 

condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%. 

 

Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 
 

Tabla 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial 

 
 
Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga. 
Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. 
Artículo 72. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. 
Artículo 74. Realización de mediciones directas. 
Artículo 76. Cumplimiento de estándares 
Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones. 
Artículo 78. De los sistemas de control. 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. 
 
➢ De otra parte, con respecto a los Sistemas de Control de emisiones es importante mencionar que de 
acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del “PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA 
DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS”, el cual señala 
taxativamente que “… Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a continuación no 
es un listado absoluto de sistemas de control de emisiones y que se podrán instalar otros 
diferentes siempre y cuando reduzcan la concentración de los contaminantes que son emitidos 
a la atmósfera; en este caso se deberán cumplir las condiciones de operación establecidas por 
el fabricante y las variables de control que para tal fin establezca el presente protocolo…”, por lo 
tanto, los sistemas de control de emisiones diferentes a los que establece el mencionado protocolo 
deben cumplir con unas características técnicas acordes con su finalidad, y deberán establecer de 
manera clara las condiciones de operación del fabricante; es decir que deben cumplir con parámetros 
técnicos de funcionamiento claramente definidos por el productor y/o fabricante. 
 
Así las cosas, en cuanto a la utilización de ductos, cámaras de poscombustión y chimeneas como 
sistemas control de emisiones atmosféricas, respecto de las cuales NO se menciona como se monitorea 
y registra la forma de operación y la eficiencia de los mismos, ni tampoco referencian el tipo de quemador 
utilizado en estas cámaras; es de anotar que la chimenea como tal NO se considera un sistema de 
control de emisiones atmosféricas. En este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, 
en su Artículo 2.2.5.1.7.4, refiere que la información que se debe presentar en este aspecto es “Diseño 
de los sistemas de control emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación e 
informe de ingeniería”, y en lo relacionado con las obras mencionadas no se evidencian memorias, 
cálculos ni diseños que cumplan como sistemas de control de emisiones. De acuerdo con lo anterior se 
considera pertinente otorgar un plazo de 2 años a la señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.017.882 de Samacá, a fin de que se presenten las 
respectivas memorias, cálculos y diseños del sistema de control que se adopte y un plazo seguido de 
tres (3) años para que se implemente efectivamente. Esta medida deberá ser atendida a fin de optar la 
para respectiva renovación del permiso de emisiones.   
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➢ Para calidad del aire: 
 

• Deberá presentar anualmente, durante la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas de 
acuerdo con la resolución 2254 de 2017 el estudio de Calidad del Aire en el área de influencia directa 
del proyecto, mediante la localización y funcionamiento de dos (2) estaciones de monitoreo que evalúe 
los parámetros de partículas menores a 10 micras (PM10) y partículas menores a 2,5 micras (PM2,5), por 
un período mínimo de 18 días continuos, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el 
“Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire” adoptado por la Resolución 2154 de 
Noviembre de 2010  “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 
del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor del planta.  
 
Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los requerimientos 
establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, además deberán reportar la calibración de 
equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demás que dé lugar el uso de estos equipos y los 
que la Corporación considere necesario. 
 
Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado en el Capítulo 
6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del “PROTOCOLO PARA EL 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE OPERACION DE 
SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 
 
El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire y en 
especial los métodos utilizados.  
 
En caso presente el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM para la 
toma y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios presentados no serán 
aceptados ni sus resultados tendrán validez. 
 

• Presentar ante CORPOBOYACA semestralmente durante la vigencia del permiso de emisiones 
atmosféricas, la Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones: Se debe 
detallar y analizar mensualmente: velocidades y direcciones del viento, rosa de vientos del área afectada 
por las emisiones, para lo cual deberá instalar una (1) estación meteorológica permanentemente; así 
mismo analizar estabilidades atmosféricas, modelo de dispersión de contaminantes incluyendo sus 
análisis correspondientes. Presentar los datos de entrada (inputs) y de salida. Allegar plano con 
isopletas del área afectada con las emisiones. Se deberá realizar el análisis mensual de las condiciones 
meteorológicas y de dispersión de los contaminantes y allegar a Corpoboyacá las conclusiones de los 
escenarios de modelación contemplados, de forma semestral, incluyendo la información técnica de 
soporte. Deberá validar y calibrar el modelo de dispersión. Una vez allegada la información, la misma 
será objeto de seguimiento y análisis por parte de la autoridad ambiental. 
 

• Deberá en un término máximo de un (01) mes después de estar en firme el acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico, allegar el Plan de reforestación con especies nativas, junto con un 
plano de ocupación de áreas, determinando el índice de ocupación del 70% del predio para destinarlo 
a recuperación y reforestación con especies forestales nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 
2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015, dicho plan debe incluir: 
- Plano de ubicación y levantamiento topográfico.  
- Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  
- Actividades de aislamiento. 
- Actividades de establecimiento.  
- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
- Presupuesto.  
- Cronograma de implementación.  
- Indicadores de seguimiento. 
Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por parte de la autoridad 
ambiental.  

• Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, “Por 
medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación de 
centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ”. En este aspecto conviene resaltar que se deben 
implementar las fichas de manejo propuestas: 

 
Imagen 13. Fichas de Manejo Ambiental 
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Fuente: PERM-0007-07 

 

• Para las emisiones fugitivas de material partículado, deberá dar cumplimiento lo establecido en el 
artículo 90 de la resolución 909 de 2008; es así como deberá contar con mecanismos de control que 
garanticen que dichas emisiones NO trasciendan más allá de los límites del predio objeto de la planta 
de coquización, por lo cual deberá realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen 
emisiones fugitivas provenientes del descargue carbón triturado, demás actividades que generen 
emisiones; se deberán tomar las medidas apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar las emisiones 
fugitivas. 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de solicitud 
del permiso de emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría profesional que lo elaboró y del titular solicitante del permiso.” 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

El artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 
 
En virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. Esta 
competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993 y establece las siguientes 
funciones:  
 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 

(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 

(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
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sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

 

El Decreto 1076 de 2015 establece respecto a la calidad y el control a la contaminación del aire 
que:  
 

“ARTÍCULO 2.2.5.1.6.2. Funciones de las Autoridades Ambientales. Las Autoridades 
Ambientales competentes dentro de la órbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicción, y 
en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, las siguientes: 

  
a) Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire” 

 
Así mismo, la normativa en mención, en su artículo 2.2.5.1.2.11 establece: “Toda descarga o 
emisión de contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles 
y en las condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. Los permisos de emisión se expedirán 
para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada siempre que en el área donde la emisión 
se produce, la concentración de contaminantes no exceda los valores fijados para el nivel de 
prevención, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de su 
desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras 
áreas”. 
 
El artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, prevé que “El permiso de emisión atmosférica es el que concede la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o 
jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones…”. 
 
El artículo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, establece que: 
 

“ARTÍCULO 2.2.5.1.7.2. Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá permiso 
previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, 
públicos o privados: 
 
a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de 
establecimientos industriales, comerciales o de servicio: 
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo 
abierto; 
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 
e) Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptible de generar 
emisiones al aire; 
f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial; 
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas; 
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas; 
i) Producción de lubricantes y combustibles; 
j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos; 
k) Operación de Plantas termoeléctricas; 
l) Operación de Reactores Nucleares; 
m) Actividades generadoras de olores ofensivos; 
n) Las demás que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca, con base en estudios 
técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones. 

 
“Parágrafo 1°. En los casos previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso 
previo de emisión atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo 
de combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, 
el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, la 
ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de los 
recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea el caso…”. 
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De otro lado, el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076 de 2015, consagra que “Todas las personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas que de conformidad con lo dispuesto por el presente 
Decreto, requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus obras, industrias o 
actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas deberán obtenerlo, de acuerdo 
con las reglas establecidas en el presente Decreto”. 
 
Los artículos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que “El permiso de emisión 
podrá ser suspendido o revocado, mediante resolución motivada, sustentada en concepto técnico, 
según la gravedad de las circunstancias que se aprecien, por la misma autoridad ambiental que lo 
otorgó…” y “El permiso de emisión podrá ser modificado total o parcialmente, previo concepto 
técnico, por la misma autoridad ambiental que lo otorgó, en los siguientes casos…”. Por otra parte, 
el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, señala la vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión 
atmosférica, en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 2.2.5.1.7.14. Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión atmosférica. El 
permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, siendo renovable 
indefinidamente por períodos iguales. 
 
Las modificaciones de los estándares de emisión o la expedición de nuevas normas o estándares de 
emisión atmosférica, modificarán las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos vigentes. 
 
Los permisos de emisión para actividades industriales y comerciales, si se trata de actividades 
permanentes, se otorgarán por el término de cinco (5) años; los de emisiones transitorias, ocasionadas 
por obras, trabajos o actividades temporales, cuya duración sea inferior a cinco (5) años, se concederán 
por el término de duración de dichas obras, trabajos o actividades, con base en la programación 
presentada a la autoridad por el solicitante del permiso. Para la renovación de un permiso de emisión 
atmosférica se requerirá la presentación, por el titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de 
Emisiones" (IE-1) a que se refiere el presente Decreto, ante la autoridad ambiental competente, con una 
antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia o a la 
tercera parte del término del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días. La presentación 
del formulario (IE-1) hará las veces de solicitud de renovación...” 
 

De otro lado, la Resolución No. 619 de 1997 establece parcialmente los factores a partir de los 
cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, en el artículo 1, establece:  
 

“Artículo 1: Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión 
atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del artículo 73 del Decreto 948 de 
1995], las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de emisión 
atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros permisibles de 
emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del 
proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de 
hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: 
 
(…) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O PARTICULAS POR DUCTOS O 
CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS ASI: 
 
(…) 2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a 
partir de 10 Ton/día.” 
 

De igual forma, con la Resolución No. 650 de 2010, “… se adopta el Protocolo para el Monitoreo 
y Seguimiento de la Calidad del Aire”, conformado por el Manual de Diseño de Sistemas de 
Vigilancia de la Calidad del Aire y Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad 
del Aire, siendo ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, “Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”. 
 
Finalmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” profirió la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la Resolución 
233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas 
de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en 
la resolución 1280 de 2010”, la cual dispuso en su artículo 25 lo siguiente: “Artículo 25: Trámites 
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ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución. El primer 
pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos que se otorguen a 
partir de la expedición de la presente resolución, se liquidarán con base en la autodeclaración 
presentada el mes de noviembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la 
Entidad”. 
 
De la norma de carácter administrativo 
 
La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el 
artículo 75 señala su improcedencia, el artículo 76 indica su oportunidad y presentación, el artículo 
77 expresa los requisitos su presentación, el artículo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 
79 dispone su trámite, el artículo 80 refiere las pruebas, el artículo 87 indica la firmeza de los actos 
administrativos. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Atendiendo la solicitud de renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas presentada, se 
precisa lo siguiente: 
 
En primer lugar, el auto en mención no confiere derechos a la parte interesada, ni obliga a la 
entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones 
tendientes a resolver de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe1, señalado 
en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia en concordancia con el artículo 32 numeral 
4 de la Ley 1437 de 2011, atendiendo la solicitud e información presentada y de conformidad a la 
normativa en materia ambiental. 
 
En segundo lugar, el artículo 2.2.5.1.6.2 Decreto 1076 de 2015, señala “Funciones de las 
Autoridades Ambientales. Las Autoridades Ambientales competentes dentro de la órbita de su 
competencia, en el territorio de su jurisdicción, y en relación con la calidad y el control a la 
contaminación del aire, las siguientes: a) Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al 
aire…”, en concordancia con el artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, que establece “Del permiso emisión 
atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental 
competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o 
privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, 
pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, 
actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones...”. Así las cosas, el otorgamiento 
del permiso de emisiones se encuentra en cabeza de la autoridad ambiental. 
 
En tercer lugar, el permiso de emisiones atmosféricas y su renovación están regulados 
normativamente, por ende, esta Corporación debe cumplirla. 
 
En cuarto lugar, mediante Auto No. 0461 de fecha 07 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ dispone 
iniciar trámite administrativo de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado 
mediante Resolución No 1525 de fecha 16 de junio de 2010 y modificada a través de Resolución 
No.1762 de fecha 17 de junio de 2015; para la Planta de Producción de Coque “El Cascajal”, 
ubicada en la vereda de la Chorrera, sector bajo del municipio de Samacá, compuesta por una 
batería, de 20 hornos, de propiedad de la señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.017.882 de Samacá. 
 
En quinto lugar, es necesario determinar si el proyecto, obra o actividad requiere de permiso de 
emisiones atmosféricas, para el efecto el parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 

 
1 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
2 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros 
en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
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2015 facultó al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para establecer los factores 
a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión atmosférica.  
 
En el presente caso, la actividad de la que se solicita la renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas está relacionada con operación de la planta de producción de coque, que se 
encuentra en listado en la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente 
los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, 
en el artículo 1°, numeral 2, 2.2, donde establece que requerirá de dicho permiso así: “(…) 2.22. 
INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a partir 
de 10 Ton/día...”. 
 
Es importante señalar que, de acuerdo con lo establecido en la disposición citada, la parte 
interesada allegó ante esta autoridad ambiental la información y documentación pertinente, 
atendiendo los requerimientos efectuados por la entidad frente a la solicitud de Renovación del 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, en los términos y condiciones esbozados en el Concepto 
Técnico No. 20441 de fecha 09 de julio de 2020. 
 
Se precisa que el Permiso de Emisiones Atmosféricas fue otorgado previamente por esta 
Corporación mediante Resolución No. 1525 de 16 de junio de 2010, en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO SEXTO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente 
resolución será de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo, término 
que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que deberá ser presentada a esta Corporación 
con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento de su vigencia”. 

 
Por otra parte, el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.5.1.7.14, prevé respecto a la renovación 
del permiso lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.5.1.7.14. Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión atmosférica. El 
permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, siendo renovable 
indefinidamente por períodos iguales...” 

 
En este orden de ideas, realizada la visita técnica correspondiente, CORPOBOYACÁ efectuó la 
evaluación para el permiso de emisiones atmosféricas, emitiéndose para el efecto el Concepto 
Técnico No. 20441 de fecha 09 de julio de 2020, “…con base en la información suministrada en el 
trámite de solicitud del permiso de emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, siendo la veracidad de 
su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo elaboró y del titular 
solicitante del permiso”, determinando que “Una vez verificada la información presentada para la 
renovación del permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas que reposa en el PERM-
0007/07, y la recolectada dentro de la visita técnica y lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, 
se considera viable desde el punto de vista técnico RENOVAR EL PERMISO DE EMISONES 
ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS…” para la operación de veinte (20) hornos de 
coquización, ubicados en el predio denominado “El Cascajal”, para la siguiente fuente identificada 
así: 
 

Tabla 4. Coordenadas localización fuente de emisión 
 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Hornos de 

coquización  
 

5° 28' 19" N 73° 31' 59" E 1060334.70273828 1096869.60427321 

Sistema de referencia MAGNA-SIRGAS WGS84 (origen centro) 

 

Conforme a lo expuesto, la titular se obliga por medio del presente acto administrativo a dar estricto 
cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en la parte resolutiva del mismo y 
referidas en el concepto técnico que se acoge integralmente dentro de la presente providencia, la 
cual, igualmente, es expedida conforme los lineamientos técnicos y ambientales que allí se 
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consignan, puesto que su desconocimiento dará lugar a la revocatoria del permiso y a la imposición 
de las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 
2009. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR el Permiso de Emisiones Atmosféricas previamente otorgado 
según Resolución No. 1525 de fecha 16 de junio de 2010 y modificada a través de Resolución 
No.1762 de fecha 17 de junio de 2015, emitidas por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” a favor de la señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No 24.017.882 de Samacá, para la operación de la Planta de Producción de 
Coque “El Cascajal”, ubicada en la vereda de la Chorrera, sector bajo del municipio de Samacá, 
compuesta por una batería, de 20 hornos, dentro del trámite iniciado con Auto No. 0461 de fecha 
07 de julio de 2020, de conformidad a lo indicado en la parte motiva y en el Concepto Técnico No. 
20441 de fecha 09 de julio de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente RENOVACIÓN se entenderá realizada en los términos 
señalados en el Concepto Técnico No. 20441 de fecha 09 de julio de 2020 y para la siguiente 
fuente identificada así: 

 
Tabla 4. Coordenadas localización fuente de emisión 

 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Hornos de 

coquización  
 

5° 28' 19" N 73° 31' 59" E 1060334.70273828 1096869.60427321 

Sistema de referencia MAGNA-SIRGAS WGS84 (origen centro) 

 
ARTÍCULO TERCERO.- VIGENCIA- El término de la renovación del permiso de emisión 
atmosférica que se otorga es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, término que podrá ser renovado previa solicitud de la parte interesada, la que 
deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días 
hábiles de la fecha de vencimiento de su vigencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 
2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015, o norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
 
PARAGRAFO. - La renovación del permiso de emisión atmosférica se denegará si mediare la 
ocurrencia de alguno de los eventos previstos en los numerales 1, 2 y 3 del literal B) del artículo 
2.2.5.1.7.12. del Decreto 1076 de 2015 de conformidad con el artículo 2.2.5.1.7.15., de la misma 
norma, o aquel que lo adicione, modifique o sustituya. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- OBLIGACIONES.- Informar a la señora ANA BERTILDE FONSECA 
VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No 24.017.882 de Samacá, que deberá dar cabal 
cumplimiento a cada una de las obligaciones, que se mencionan a continuación y de conformidad 
a lo señalado en el concepto técnico referido:  
 
➢ Debe allegar con una periodicidad mínima anual de un (01) muestreo Directo (Isocinético) 

realizado a la Fuente Fija Puntual señalada, para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el “Protocolo 

para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas”, en los 

numerales: 

1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa.  
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Artículo 71 de la Resolución 909 de 
2008) 
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2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo de emisiones 
atmosféricas basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con información de la concentración de los 
contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de monitoreo deberán evaluar las emisiones en un 
tiempo no superior a (6) meses, contados a partir de su entrada en operación. 
En todo caso, la medición se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando mínimo al 90% 
de su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Resolución 
909 del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya, deban monitorear dioxinas y 
furanos, deberán realizar la medición de dichos contaminantes únicamente en los casos en los que el 
flujo de material particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 
5. Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas 
 

➢ Deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, y/o aquella que la modifique o 

sustituya en los siguientes artículos: 

 
Artículo 4. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales.  
 
En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las 
actividades industriales definidas en el Artículo 6 de la presente resolución. 

 
Tabla 5. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a 

condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%. 

 

Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 
 

Tabla 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial 

 
 
Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga. 
Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. 
Artículo 72. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. 
Artículo 74. Realización de mediciones directas. 
Artículo 76. Cumplimiento de estándares 
Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones. 
Artículo 78. De los sistemas de control. 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. 
 

➢ De otra parte, con respecto a los Sistemas de Control de emisiones es importante mencionar que 
de acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del “PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE 
LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS”, el cual señala taxativamente 
que “… Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a continuación no es un listado absoluto 
de sistemas de control de emisiones y que se podrán instalar otros diferentes siempre y cuando 
reduzcan la concentración de los contaminantes que son emitidos a la atmósfera; en este caso se 
deberán cumplir las condiciones de operación establecidas por el fabricante y las variables de control 
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que para tal fin establezca el presente protocolo…”, por lo tanto, los sistemas de control de emisiones 
diferentes a los que establece el mencionado protocolo deben cumplir con unas características técnicas 
acordes con su finalidad, y deberán establecer de manera clara las condiciones de operación del fabricante; 
es decir que deben cumplir con parámetros técnicos de funcionamiento claramente definidos por el productor 
y/o fabricante. 

 
Así las cosas, en cuanto a la utilización de ductos, cámaras de poscombustión y chimeneas como sistemas 
control de emisiones atmosféricas, respecto de las cuales NO se menciona como se monitorea y registra la 
forma de operación y la eficiencia de los mismos, ni tampoco referencian el tipo de quemador utilizado en 
estas cámaras; es de anotar que la chimenea como tal NO se considera un sistema de control de emisiones 
atmosféricas. En este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.5.1.7.4, 
refiere que la información que se debe presentar en este aspecto es “Diseño de los sistemas de control 
emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación e informe de ingeniería”, y en lo 
relacionado con las obras mencionadas no se evidencian memorias, cálculos ni diseños que cumplan como 
sistemas de control de emisiones. De acuerdo con lo anterior se considera pertinente otorgar un plazo de 2 
años a la señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.017.882 
de Samacá, a fin de que se presenten las respectivas memorias, cálculos y diseños del sistema de control 
que se adopte y un plazo seguido de tres (3) años para que se implemente efectivamente. Esta medida 
deberá ser atendida a fin de optar la para respectiva renovación del permiso de emisiones.   

 
➢ Para calidad del aire: 

 

• Deberá presentar anualmente, durante la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas de 
acuerdo con la resolución 2254 de 2017, el estudio de Calidad del Aire en el área de influencia directa 
del proyecto, mediante la localización y funcionamiento de dos (2) estaciones de monitoreo que evalúe 
los parámetros de partículas menores a 10 micras (PM10) y partículas menores a 2,5 micras (PM2,5), por 
un período mínimo de 18 días continuos, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el 
“Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire” adoptado por la Resolución 2154 de 
Noviembre de 2010  “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 
del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor del planta.  
 
Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los requerimientos 
establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, además deberán reportar la calibración de 
equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demás que dé lugar el uso de estos equipos y los 
que la Corporación considere necesario. 
 
Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado en el Capítulo 
6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del “PROTOCOLO PARA EL 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE OPERACION DE 
SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 
 
El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire y en 
especial los métodos utilizados.  
 
En caso presente el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM para la 
toma y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios presentados no serán 
aceptados ni sus resultados tendrán validez.  

• Presentar ante CORPOBOYACA semestralmente durante la vigencia del permiso de emisiones 
atmosféricas, la Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones: Se debe 
detallar y analizar mensualmente: velocidades y direcciones del viento, rosa de vientos del área afectada 
por las emisiones, para lo cual deberá instalar una (1) estación meteorológica permanentemente; así 
mismo analizar estabilidades atmosféricas, modelo de dispersión de contaminantes incluyendo sus 
análisis correspondientes. Presentar los datos de entrada (inputs) y de salida. Allegar plano con 
isopletas del área afectada con las emisiones. Se deberá realizar el análisis mensual de las condiciones 
meteorológicas y de dispersión de los contaminantes y allegar a Corpoboyacá las conclusiones de los 
escenarios de modelación contemplados, de forma semestral, incluyendo la información técnica de 
soporte. Deberá validar y calibrar el modelo de dispersión. Una vez allegada la información, la misma 
será objeto de seguimiento y análisis por parte de la autoridad ambiental. 
 

• Deberá en un término máximo de un (01) mes después de estar en firme el acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico, allegar el Plan de reforestación con especies nativas, junto con un 
plano de ocupación de áreas, determinando el índice de ocupación del 70% del predio para destinarlo 
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a recuperación y reforestación con especies forestales nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 
2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015, dicho plan debe incluir: 
 
- Plano de ubicación y levantamiento topográfico.  
- Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  
- Actividades de aislamiento. 
- Actividades de establecimiento.  
- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
- Presupuesto.  
- Cronograma de implementación.  
- Indicadores de seguimiento. 
 
Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por parte de la autoridad 
ambiental. 
 

• Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, “Por 
medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación de 
centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ”. En este aspecto conviene resaltar que se deben 
implementar las fichas de manejo propuestas: 

 
Imagen 13. Fichas de Manejo Ambiental 

 
Fuente: PERM-0007-07 

 

• Para las emisiones fugitivas de material partículado, deberá dar cumplimiento lo establecido en el 
artículo 90 de la resolución 909 de 2008; es así como deberá contar con mecanismos de control que 
garanticen que dichas emisiones NO trasciendan más allá de los límites del predio objeto de la planta 
de coquización, por lo cual deberá realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen 
emisiones fugitivas provenientes del descargue carbón triturado, demás actividades que generen 
emisiones; se deberán tomar las medidas apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar las emisiones 
fugitivas.” 

 
ARTÍCULO QUINTO.- La Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, en 
ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar 
el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones 
renovado a través del presente acto administrativo, una vez verificada la ocurrencia de alguna de 
las causales establecidas en el artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015 o norma que la 
sustituya, modifique o adicione, o modificarlo según el artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem o norma que la 
sustituya, modifique o adicione, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas 
preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La titular del permiso de emisiones renovado a través del presente acto 
administrativo, será responsable de los daños y perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Resolución, y las demás que a 
juicio de esta Corporación sea necesario ejecutar. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- Declarar el Concepto Técnico No. 20441 de fecha 09 de julio de 2020, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al presente 
acto administrativo, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- La titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual Formato 
FGR-29 AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERACIÓN, vigente a 
la época con la relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, modificada por la Resolución No. 0142 del 13 de septiembre de 2011, o la norma que la 
modifique o sustituya, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la señora ANA 
BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.017.882 de 
Samacá, a través de su apoderado debidamente certificado y/o quien haga sus veces, en la 
Dirección Calle 6 N° 5 – 12 Piso 2, en el municipio de Samacá (Boyacá), correo electrónico 
asocoque1@yahoo.es, Celular: 3115917805; notificación que se surtirá en los términos 
establecidos en la Ley 1437 de 2011; así como el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Samacá (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, de 
conformidad a los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 

Proyectó:  Liliana Díaz Fache  

Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra  
Archivado en:  RESOLUCIONES Permiso de Emisiones Atmosféricas PERM-0007/07 
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RESOLUCIÓN No. 1094 del 21 de Julio de 2020 
 
Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se adoptan otras 

determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
Antecedentes  

 
Que el 7 de julio de 2017 mediante el radicado No. 010358, el señor LUIS VICENTE LÓPEZ 
RABA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.218.590 en nombre propio y 

representación de Ia Junta de Acción Comunal del Barrio San Francisco del municipio de 
Villa de Leyva – Boyacá, presentó ante CORPOBOYACÁ denuncia ambiental en contra de 
Ia señora MARÍA CLAUDIA ALARCÓN CASTAÑEDA, consistente en que en Ia vereda 

Centro del municipio do Villa de Leyva, área en la cual se indica ha existido y existe un 
nacimiento natural de agua en forma de lago, que origina el cauce de una quebrada, el 
Municipio otorgó la licencia de construcción No. 081 del 2016 para una vivienda unifamiliar 
de un piso, construcción que se ha ejecutado sin observancia e irregularidades de tipo 
normativo ambiental. Se manifestó irregularidad en Ia distancia de Ia construcción de dos 
casas frente al nacimiento de agua; Ia posición de costales que tapan el tubo que cumple Ia 
función de evitar inundaciones, obra que realizó el municipio; tala de árboles que proveen Ia 
protección del área; falta de acceso aparente al alcantarillado lo que deja a Ia propietaria en 
la obligación de arrojar las aguas sucias a un pozo séptico, lo que a su vez puede causar 
infiltración al suelo del terreno y por ende contaminación al recurso hídrico del nacimiento y 
de la quebrada; Ia salida de un tubo que desemboca a las aguas del nacimiento; Ia variación 
en el comportamiento habitual del nacimiento con ocasión a la construcción o por factores 
que Ia involucran,  muerte de peces y contaminación entre otras. 
 
Que en virtud de lo anterior, a través del Auto No. 1111 del 5 de septiembre de 2017, 
CORPOBOYACÁ ordenó la APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos 
del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 contra la señora MARÍA CLAUDIA ALARCÓN 
CASTAÑEDA, LA ALCALDÍA DE VILLA DE LEYVA, LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, 
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL MISMO MUNICIPIO y DEMÁS 
RESPONSABLES, y con el objeto de verificar los hechos enunciados ordenó la practica de 

una visita técnica de inspección ocular. 
 
Que los días 3 de noviembre de 2017 y 20 de febrero de 2018, funcionarios de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de inspección ocular al lugar de los hechos 
indicados en la denuncia ambiental presentada, resultado de la cual expidieron el concepto 
técnico JDST-048 del 4 de abril de 2019, el cual estableció lo siguiente:  
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

 
6.    CONCEPTO TECNICO: 
 
En el municipio de Villa de Leyva, zona rural, en el punto georreferenciado en las coordenadas X: 
05¨° 37´ 39.0´´ y 73° 31´11.7´´ a 2189 m.s.n.m.,  en el predio identificado con código catastral No. 
15407000000120610000, de propiedad de la señora María Claudia Alarcón Castañeda, la oficina de 
Planeación municipal otorgó la licencia de construcción No 081 de 2016 para un proyecto de 
vivienda, sin tener en cuenta los elementos ambientales presentes en el sitio; proyecto ejecutado a 
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13 m de distancia de una fuente natural. 
 
En este mismo sentido, la señora María Claudia Alarcón Castañeda, en condición de propietaria del 
dicho inmueble, construyó una vivienda en concreto reforzado y mampostería, dentro de la ronda de 
protección de una fuente natural permanente. Dicha ronda de protección se encuentra desprovista 
de franja de protección para la conservación del agua. 
 

 
Que mediante MEMORANDO INTERNO No. 110 – 339 del 20 de septiembre de 2018, se 
solicitó la siguiente información con relación a la Acción Popular A.P. 2017-0111:  
 
“(…) 
 

1. Origen, existencia, posible daño ambiental y causas del daño ambiental, del acuífero (lago y 
quebrada) ubicado en la vereda centro, carrera 2 No. 2-45 barrio San Francisco del municipio de Villa 
de Leyva. 
 

2. Así mismo, deberá determinar la distancia existente entre el acuífero (laguna) y vivienda 
unifamiliar construida en el predio de la carrera 2 No. 2-45 barrio San Francisco del municipio de Villa 
de Leyva. 
 

3. Cuál es la distancia legal permitida entre un cuerpo de agua de esas características y una 
construcción (vivienda unifamiliar). 
 

4. La distancia entre el acuífero y la vivienda unifamiliar del predio ubicado en la dirección citada, 
puede incidir en posibles daños ambientales. 
 

5. Al acuífero (lago o quebrada), se vierte la disposición final de residuos contaminantes 
procedentes de la vivienda unifamiliar construida en el predio, o que otros factores. (…)” 
 

Que con ocasión a lo anterior, el día 9 de octubre de 2018 funcionarios de CORPOBOYACÁ 
realizaron nueva visita técnica de inspección ocular al lugar de los hechos indicados en la 
denuncia ambiental presentada, resultado de la cual expidieron el correspondiente informe 
técnico, el cual estableció lo siguiente: 
 

 
La visita técnica se realizó en compañía del arquitecto BORIS IVÁN SUÁREZ OVALLE identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.054.092.036 de Villa de Leyva, en calidad de director de Control Urbano de 
la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, el arquitecto RICARDO RAMÍREZ SAAVEDRA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.054.092.488 de Villa de Leyva, en calidad de Profesional Universitario de la 
Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, MARÍA ELENA REYES REYES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.655.143 de San Pedro de Iguaque quien atiende la visita y representa a la señora 
María Claudia Alarcón Castañeda y ALEXANDER LIZARAZO RIVERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.267.147 de Susacón, integrante del grupo de protección ambiental y ecológica de 
Boyacá de la Policía Nacional, con quienes se observó y constató lo siguiente: 
 
 

1.1 El predio Campo Hermoso de propiedad de la señora MARÍA CLAUDIA ALARCÓN 
CASTAÑEDA, se encuentra georreferenciado dentro de las coordenadas geográficas relacionadas en la 
Tabla 1.  
 
 

Tabla 1 Coordenadas lugar de la presunta infracción 

Longitud (O-W) Latitud (N) 
 

msnm 
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73° 31’ 11.7’’ 5° 37’ 39’’ 2189 

 

 

Figura 1 Ubicación predio Campo Hermoso 
Fuente: Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) 2017 

 

Del cerro oriental de Villa de Leyva, se generan aguas de escorrentía, las cuales, discurren a través de la 
ladera y la cuneta izquierda de la vía que del sector urbano de éste municipio conduce al sitio 
denominado La Castellana, siendo recogidas y/o conducidas a través de un tubo en concreto de 18” de 
diámetro que atraviesa la vía en mención a la altura del predio de propiedad de la señora María Claudia, 
dentro de esta propiedad fue construida una escalinata en piedra rajón, que recoge estas aguas y las 
conduce a la parte baja (occidental) del predio, a través, de un tubería de gress de 8” de diámetro 
(canalizada), con una longitud aproximada de 64.5m, de este punto discurren por canal abierto  en tierra 
en una distancia de alrededor de 3m hasta confluir con el desagüe proveniente de un cuerpo de agua 
presente en este predio  y que discurre por el mismo. 

 

 

 

Fotografía 2 Escalinata construida dentro del 
predio Campo Pequeño 
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Fotografía 1 Aguas que discurren por la vía Villa 
de Leyva - Sector La Castellana 

 
Fotografía 3 Tubería de 18” de diámetro que 
conduce las aguas de la vía al predio Campo 

Pequeño 
 

 
Fotografía 4 Tubería de 8” de diámetro que 

conduce las aguas provenientes de la vía veredal a 
la parte Occidental del predio 

 
Fotografía 5 Medición aproximada de la longitud 

(canalización) de la tubería de 8” de diámetro 

 
Fotografía 6 Salida de las aguas de escorrentía 

que discurren por la vía en la parte baja u 
occidental del predio después de la canalización 

(Tubería)  

 

Dentro del predio se encuentra un cuerpo de agua que tiene un perímetro de 85m aproximadamente y 
profundidad indeterminada, del que sale y discurre el agua por el predio mediante un canal abierto en 
tierra en una longitud aproximada de 26m hasta confluir con las aguas de escorrentía canalizadas dentro 
de este predio (foto 7), continuando su cauce aguas abajo por los predios colindantes hasta llegar a la 
quebrada San Francisco. 

 

Por el costado sur-occidental a una distancia de 1m del cuerpo de agua se encontró instalada una 
motobomba con tubería de 2” de diámetro que se puso a funcionar en el momento de la 
inspección ocular evidenciando que presuntamente el agua captada es utilizada para realizar el 
riego de plantas y pastos dentro del mismo predio. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
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Fotografía 7 Confluencia de las aguas de 

escorrentía canalizadas y las que salen del cuerpo 
de agua 

 
 

Fotografía 8 vista del cuerpo de agua 

 
Fotografía 9 vista del cuerpo de agua 

 
Fotografía 10 Captación del recurso hídrico 

directamente del cuerpo de agua 

 
Fotografía 11 Sistema de bombeo 

 
Fotografía 12 manguera proveniente del sistema 

de bombeo, presuntamente para adelantar 
actividades de riego 
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Posteriormente se procedió a medir en diferentes puntos la distancia que existe entre el cuerpo de agua 
y la construcción (vivienda) obteniéndose un promedio aproximado de 13,63m hasta los muros de la 
misma vivienda y 11,43m aproximadamente hasta el borde de la terraza descubierta que fue construida 
adyacente a la vivienda, así mismo, se tomó la medida que existe entre el cuerpo de agua y un muro de 
piedra que delimita el predio con la vía veredal, obteniendo una distancia de 10,6m aproximadamente 
hasta el borde interno del muro en mención. 

 

 
Fotografía 13 Terraza descubierta que fue 

construida adyacente a la vivienda 

 
Fotografía 14 Medición de la distancia entre el 

cuerpo de agua y las construcciones 
 

 
Fotografía 15 Medición de la distancia entre el 

afloramiento de la fuente hídrica y las 
construcciones 

 
Fotografía 16 Medición de la distancia entre el 
afloramiento de la fuente hídrica y el muro de 

piedra 

 

Para tratar las aguas residuales domesticas generadas en esta vivienda existe un pozo séptico de doble 
filtro en PVC, con zanjas de infiltración el que fue identificado en la inspección ocular, localizado en el 
costado nor-occidental de la residencia, por la ubicación de este con respecto al cuerpo de agua no 
existe forma de que la infiltración llegue a este ya que se encuentra hacia la parte baja del mismo. 
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Fotografía 17 Sistema de tratamiento de las 

aguas residuales domésticas - STARD 

 
Fotografía 18 Medición de la distancia entre el 
afloramiento de la fuente hídrica y el STARD 

 

Respuesta MEMORANDO INTERNO No. 110 – 339 del 20 de septiembre de 2018, donde se solicita 
información con relación a la Acción Popular A.P. 2017-0111, a continuación, se da respuesta en los 
siguientes términos: 
 

6. Origen, existencia, posible daño ambiental y causas del daño ambiental, del acuífero (lago y 
quebrada) ubicado en la vereda centro, carrera 2 No. 2-45 barrio San Francisco del municipio de Villa de 
Leyva. 
 
Dentro del predio propiedad de la señora María Claudia Alarcón Castañeda, ubicado en zona urbana del 
municipio de Villa de Leyva existe un cuerpo de agua que tiene un perímetro de 85m aproximadamente y 
profundidad indeterminada. En la visita de inspección ocular no es posible determinar el origen de este, 
ya que para determinar la clase de cuerpo de agua debe realizarse estudios técnicos y científicos de 
hidrogeología con los cuales sería posible determinar el origen de las mismas. 
 
En la inspección ocular no se evidencia que este cuerpo de agua este alimentado por ninguna fuente 
hídrica superficial (quebrada o rio), lo que se evidencia es la salida del líquido a través de canal abierto 
en tierra. 
 

7. Así mismo, deberá determinar la distancia existente entre el acuífero (laguna) y vivienda unifamiliar 
construida en el predio de la carrera 2 No. 2-45 barrio San Francisco del municipio de Villa de Leyva. 
 
Con los funcionarios de la Oficina de Planeación Municipal se midió en diferentes puntos la distancia que 
existe entre el cuerpo de agua y la construcción (vivienda) obteniéndose un promedio aproximado de 
13,63m hasta los muros de la misma vivienda y 11,43m aproximadamente hasta el borde de la terraza 
descubierta que fue construida adyacente a la vivienda, así mismo, se tomó la medida que existe entre el 
cuerpo de agua y un muro de piedra que delimita el predio con la vía veredal, obteniendo una distancia 
de 10,6m aproximadamente hasta el borde interno del muro en mención. 
 

8. Cuál es la distancia legal permitida entre un cuerpo de agua de esas características y una 
construcción (vivienda unifamiliar). 
 
Al no poder determinar el tipo de cuerpo de agua (nacimiento o reservorio), no es posible por parte de 
esta Corporación establecer la distancia legal permitida de acuerdo a la normatividad ambiental vigente 
ya que se debe tener claridad sobre la clase de cuerpo de agua. 
 

9. La distancia entre el acuífero y la vivienda unifamiliar del predio ubicado en la dirección citada, 
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puede incidir en posibles daños ambientales. 
 
Al no poder determinar el tipo de cuerpo de agua (nacimiento o reservorio), no es posible por parte de 
esta Corporación establecer la distancia legal permitida de acuerdo a la normatividad ambiental vigente 
ya que se debe tener claridad la clase de cuerpo de agua. 
 

10. Al acuífero (lago o quebrada), se vierte la disposición final de residuos contaminantes procedentes 
de la vivienda unifamiliar construida en el predio, o que otros factores. 
 

En la visita de inspección ocular (octubre 9 de 2018) no se evidencio disposición de residuos 
contaminantes al cuerpo de agua. 

Para tratar las aguas residuales domésticas generadas en esta vivienda existe un pozo séptico de doble 
filtro en PVC, con zanjas de infiltración el que fue identificado en la inspección ocular, localizado en el 
costado nor-occidental de la residencia, por la ubicación de este con respecto al cuerpo de agua no 
existe forma de que la infiltración llegue a este ya que se encuentra hacia la parte baja del mismo. 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 

 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a 
la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien 
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 
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El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 
 

El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
colombiana debe seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 
99 de 1993. 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, establece: 
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“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al 
comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los 
términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como 
interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 
De la competencia. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 

 
Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas 
son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de 
interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 

concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
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protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a 
las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del proceso sancionatorio ambiental. 

 
El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 
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12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 

procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 
De la norma procedimental 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la 
aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada 
en vigencia. 
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Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 
régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes 
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, 
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se procede a investigar 
presuntamente se desarrolló en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 
y que no se encuentra actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede 
concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las 
notificaciones y recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las aplicables al caso en concreto 

 
El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, artículos 86 y 88: 

“ARTICULO 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer 
sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello no cause 
perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o 
desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o 
contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.  

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá imponer 

la correspondiente servidumbre.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

“ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de 
concesión.” 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en los siguientes preceptos normativos del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre 
otras, las relativas a los usos del agua.  
 
El artículo 2.2.3.2.5.3 indica: 

                                                        
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización y 

atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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“ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los 
artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.1.18.1. PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS. En relación con 
la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 
 
3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o cauce 
como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o 
concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación de las previsiones 
contenidas en la resolución de concesión o permiso. 
 

11. Conservar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas naturales o artificiales que 
existan en sus predios, controlar los residuos de fertilizantes, con el fin de mantener el flujo normal de 
las aguas y evitar el crecimiento excesivo de la flora acuática. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.18.2. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES. En relación con 
la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, 
medidos a partir de su periferia. 

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado 
de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o 
depósitos de agua; 

c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del predio. 

3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y con 
el control de quemas.” 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.20.3. PREDIOS Y OBLIGACIONES SOBRE PRÁCTICA DE CONSERVACIÓN 
DE AGUAS, BOSQUES PROTECTORES Y SUELOS. Los propietarios, poseedores o tenedores de 
fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o 
depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre 
práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas 
vigentes.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 
Es  pertinente tener en cuenta que en el artículo 9 de la Ley 1242 de 2008, Por la cual se 
establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan 
otras disposiciones,  se estableció que con fundamento en los artículos 63 de la Constitución 
Política y 83, del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 
1974, se declara como bien de uso público, y como tal inalienable, imprescriptible e 
inembargable, una franja de terreno que se extiende treinta (30) metros por cada lado del 
cauce, medidos a partir de la línea en que las aguas alcancen su mayor incremento.  
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El artículo 10 ibídem, parágrafo primero establece que La explotación de recursos naturales 
en las riberas y lechos de los ríos y demás vías fluviales, será autorizado por la autoridad 
competente 

El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sobre el tema señala:  

“ARTÍCULO 2.2.3.2.3.4. TITULACIÓN DE TIERRAS. Para efectos de aplicación del artículo 83, letra 
d) del Decreto-ley 2811 de 1974, cuando el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), 
pretenda titular tierras aledañas a ríos o lagos, la Autoridad Ambiental competente deberá delimitar la 
franja o zona a que se refiere este artículo, para excluirla de la titulación. 
 
Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en 
los cuales no se ha delimitado la zona a que se refiere el artículo anterior, cuando por mermas, 
desviación o desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan permanentemente 
al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los 
predios ribereños sino que se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83, letra 
d, del Decreto-ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) metros de ancho. 
(Decreto 1541 de 1978, artículo 14). 
 
PARÁGRAFO 1o. Para que pueda proceder la adjudicación conforme a los reglamentos que expida el 
Incoder a campesinos o pescadores en los casos a que se refiere el inciso quinto de la Ley 160 de 
1994, es preciso que la desecación se haya producido por retiro de las aguas, ocurrido por causas 
naturales, que tal retiro haya sido definitivo e irreversible y que se haya delimitado la franja protectora 
del respectivo cuerpo de agua.” 
 

Así mismo, se hace necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la 
Constitución Política de Colombia, el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la misma 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en la misma y otras leyes 
pertinentes. 
 
 

3 De los Jurisprudenciales  

 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 

Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
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empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 
 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 

perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub 
examine, que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, 
quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 
2010, por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo 
del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico JDST-048 del 1 de 
abril de 2019 así como del informe resultado de visita técnica de inspección ocular realizada 
el 8 de octubre de 2018 con el fin de dar respuesta al MEMORANDO INTERNO No. 110 – 
339 del 20 de septiembre de 2018,  en el marco de la Acción Popular A.P. 2017-0111 
adelantada por los mismos hechos que se pusieron en conocimiento de esta Autoridad 
Ambiental, esta Subdirección encuentra que existen indicios que pueden decantar presuntas 
infracciones ambientales conforme lo indica el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez 
que con ocasión a denuncia ambiental presentada el 7 de julio de 2017 mediante el radicado 
No. 010358, los días 3 de noviembre de 2017 y 20 de febrero de 2018, funcionarios de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de inspección ocular al predio denominado 
“Campo Hermoso”, de propiedad de la señora MARÍA CLAUDIA ALARCÓN CASTAÑEDA, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.655.143 de San Pedro de Iguaque, con 
código catastral No. 15407000000120610000, ubicado en la vereda centro del municipio de 
Villa de Leyva – Boyacá, resultado de la cual expidieron el concepto técnico JDST-048 del 4 
de abril de 2019, el cual estableció que la señora ALARCÓN CASTAÑEDA construyó una 
vivienda en concreto reforzado y mampostería, dentro de la ronda de protección de una 
fuente natural permanente. 
 
Se encuentra que el día 9 de octubre de 2018 funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron 
nueva visita técnica de inspección ocular al lugar de los hechos indicados en la denuncia 
ambiental presentada, resultado de la cual expidieron el correspondiente informe técnico, el 
cual estableció al respecto que no es posible establecer el origen del recurso hídrico 
involucrado, ya que para determinar la clase de cuerpo de agua, debe realizarse estudios 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1094 del 21 de Julio de 2020 Página 17 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

 

técnicos y científicos de hidrogeología con los cuales sería posible determinar el origen de 
las mismas. 
 
Adicional a ello, se indica que por el costado sur-occidental a una distancia de 1m del 
cuerpo de agua, se encontró instalada una motobomba con tubería de 2” de diámetro que se 
puso a funcionar en el momento de la inspección ocular evidenciando que presuntamente el 
agua captada es utilizada para realizar el riego de plantas y pastos dentro del mismo predio.  

 
Así las cosas una vez analizada la información contenida en los conceptos técnicos aludidos 
y de conformidad con la normativa ambiental vigente, esta Autoridad Ambiental advierte la 
existencia de un proceder presuntamente irregular, por lo que adelantará la investigación 
administrativa ambiental de carácter sancionatorio en contra de la señora MARÍA CLAUDIA 
ALARCÓN CASTAÑEDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.655.143 de San 
Pedro de Iguaque, en calidad de propietaria del predio con código catastral No. 
15407000000120610000, ubicado en la vereda centro del municipio de Villa de Leyva – 
Boyacá , con el fin esclarecer los hechos que presuntamente son constitutivos de infracción 
ambiental. 
 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
En tal sentido se ordenará la práctica de una visita de inspección ocular la cual deberá ser 
coordinada con el apoyo de profesionales del área de recurso hídrico de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación con el fin que se expida concepto 
técnico a través del cual determinen definitivamente si el cuerpo de agua involucrado en el 
presente proceso sancionatorio ambiental puede ser considerado como fuente hídrica, si es 
así se establezca cual es su ronda de protección ambiental. Respecto de la presunta 
captación establezcan si se cuenta con el correspondiente permiso de concesión de aguas y 
se verifiquen las condiciones de modo, tiempo y lugar de dichas conductas.  
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra la señora MARÍA CLAUDIA 
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ALARCÓN CASTAÑEDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.655.143 de San 

Pedro de Iguaque, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 

actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
PARÁGRAFO: ORDENAR la práctica de una visita técnica de inspección ocular al predio 
denominado “Campo Hermoso”, de propiedad de la señora MARÍA CLAUDIA ALARCÓN 
CASTAÑEDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.655.143 de San Pedro de 
Iguaque, con código catastral No. 15407000000120610000, ubicado en la vereda centro del 
municipio de Villa de Leyva – Boyacá, con el fin de establecer: 
 

1. Si o No el cuerpo de agua ubicado en el lugar antes mencionado, puede ser considerado 
como fuente hídrica, establecer claramente su clasificación. 
 

1.1 En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, cuál es su ronda de protección 
ambiental. 
 

2. Si o no cuenta con permiso de concesión de aguas para la captación evidenciada. 
2.1 Condiciones de modo, tiempo y lugar de la captación de agua. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la práctica de la visita ordenada mediante el presente acto 
administrativo deberá solicitarse apoyo y expedirse el respectivo concepto técnico en 
coordinación con profesionales del área de Recurso Hídrico de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Autoridad Ambiental. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente Proceso 

sancionatorio ambiental el informe resultado de visita realizada el 9 de octubre de 2018 y 
MEMORANDO INTERNO No. 110 – 339 del 20 de septiembre de 2018, a través del cual se 
rindió información con relación a la Acción Popular A.P. 2017-0111 y el concepto técnico 
JDST-048 del 4 de abril de 2019. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 

2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora 
MARÍA CLAUDIA ALARCÓN CASTAÑEDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 

33.655.143 de San Pedro de Iguaque, quien puede ser ubicada en el predio denominado 
“Campo Hermoso”, con código catastral No. 15407000000120610000, ubicado en la vereda 

centro del municipio de Villa de Leyva – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 

presente acto administrativo comisiónese al inspector de policía del municipio de Villa de 
Leyva – Boyacá; concediéndole el término de diez (10) días hábiles contados a partir del 
recibo del comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes con destino al expediente OOCQ-00080/20, y precisándole que de no 
ser posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos en el artículo 67 
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de la Ley 1437/2011-CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse 
agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas a la 
Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la misma normatividad. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el informe resultado de visita realizada el 9 de 
octubre de 2018 y el concepto técnico JDST-048 del 4 de abril de 2019 como parte integral 
del presente acto admnistrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 

administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados en el archivo de 
gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 

en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.  
 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 

de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 

Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00080/20 
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RESOLUCIÓN No. 1096 
 

(   21 DE JULIO DE 2020   ) 
 

“Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente” 
 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ, “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que a través del Auto 1406 del 10 de diciembre de 2019, la Corporación inició trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS RURALES DE SOTAQUIRÁ, identificada con el N.I.T. 901.333.678-0, 
representada legalmente por el señor AQUILEO MONROY REYES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.768.024 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, para derivar de la 
fuente hídrica denominada Río de Piedras (en las coordenadas Latitud: 5º 45' 12,2" N Longitud: 
73º 18' 16,98" O Altitud: 3162 m.s.n.m., localizadas en la vereda Catoba en jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá - Boyacá), un caudal total de 4,8796 l.p.s. con destino a satisfacer 
necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 224 animales (150 tipo bovino, 20 tipo 
equino, 4 tipo porcino y 50 tipo ovino), en cantidad de 0,1296 l.p.s. y (ii) uso agrícola para el riego 
de 80 hectáreas de pastos y 15 hectáreas de cultivos de hortalizas, en cantidad de 4,75 l.p.s. 
 
Que mediante la Resolución 2184 del 23 agosto de 2012, CORPOBOYACÁ reglamentó el uso del 
recurso hídrico de la fuente denominada "Río de Piedras", estableciendo entre otros aspectos lo 
siguiente: 
 

“ARTICULO CUARTO: Declarar agotada la fuente hídrica de uso público denominada "Río 
de Piedras". 
 
ARTICULO QUINTO: A partir de la fecha, CORPOBOYACÁ suspende el trámite de nuevas 
concesiones de agua y ampliación de caudal de las existentes, a derivar de la fuente 
hídrica de uso público "Río de Piedras". 
 
PARÁGRAFO: A medida que la fuente en mención recupere su caudal de reparto esta 
Corporación podrá analizar la posibilidad de permitir que nuevos usuarios soliciten 
concesión de aguas de la misma.” 

 
 
 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 
 
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.  
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1. del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizar las aguas 
o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son obligatorios 
conforme a la normatividad ambiental. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.13.8. ibídem se prevé que toda reglamentación de aguas afecta los 
aprovechamientos existentes, es de aplicación inmediata e implica concesiones para los 
beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y sujetos 
a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el presente Decreto. 
 
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la 
Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, 
en su artículo 306 del mentado código indica lo siguiente:  
 

“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso 
Administrativo.” 

 
Que el Artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que “el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso”. 
 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 
 

 
Que, si bien a través del Auto 1406 del 10 de diciembre de 2019, la Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
RURALES DE SOTAQUIRÁ, identificada con NIT. 901.333.678-0, representada legalmente por el 
señor AQUILEO MONROY REYES, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.768.024 
expedida en Boyacá, D. C., a derivar de la fuente hídrica denominada Río de Piedras, una vez 
revisada la información, se identificó que la fuente objeto de la solicitud, fue reglamentada a través 
de la Resolución 2184 del 23 de agosto de 2012, en la cual se declaró agotada la fuente y se 
ordenó suspender nuevos procesos de concesión, por tanto, dando aplicación a los artículos 306 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 122 de la Ley 
1564 de 2012, esta Entidad procede a archivar el trámite contenido en el expediente OOCA-
00224/19, toda vez que no es posible continuar con el mismo.  
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Que así mismo se hace necesario informar a la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS RURALES DE 
SOTAQUIRÁ, identificada con NIT. 901.333.678-0, representada legalmente por el señor 
AQUILEO MONROY REYES, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.768.024 expedida en 
Bogotá, D.C, que la reglamentación está vigente hasta el año 2022, año en el cual se realizara una 
revisión a la misma para modificarla o actualizarla, proceso en el cual podrá participar para 
determinar la factibilidad que se le otorgue concesión de la fuente hídrica en mención. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación, 

 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00224/19 contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales solicitada por la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
RURALES DE SOTAQUIRÁ, identificada con NIT. 901.333.678-0, representada legalmente por el 
señor AQUILEO MONROY REYES, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.768.024 
expedida en Boyacá, D.C., teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS RURALES DE 
SOTAQUIRÁ, identificada con NIT. 901.333.678-0, representada legalmente por el señor 
AQUILEO MONROY REYES, identificado la cédula de ciudadanía No. 79.768.024 expedida en 
Boyacá, D.C, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico de la fuente río de Piedras so 
pena de iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS RURALES DE SOTAQUIRÁ, identificada con NIT. 901.333.678-0, representada 
legalmente por el señor AQUILEO MONROY REYES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.768.024 expedida en Boyacá, D.C., a través del Correo Electrónico: jpvb45@yahoo.com.mx, 
celular 3102864660, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de 
marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe 
seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00224-19 
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RESOLUCIÓN No. 1097 
 

(   21 DE JULIO DE 2020   ) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación a través del Auto 0985 del 13 de septiembre de 2019, admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA 
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA BOYACÁ, identificada con NIT. 826002714-6, 
representada legalmente por el señor SAMUEL RIGOBERTO RINCÓN GUARÍN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.021.110, expedida en Floresta- Boyacá, 
para derivar de las fuentes hídricas denominadas i) Quebrada Potrero Rincón (en las 
coordenadas latitud 5° 49´ 10.6” N Latitud 72° 56´ 19.8” W  Altitud 2632 m.s.n.m, localizada 
en la vereda Horno y Vivas del municipio de Floresta-Boyacá) ii) Quebrada Nobsa (en las 
coordenadas Latitud 5° 48´ 29.3” N Latitud 72° 55´ 48.7” W  Altitud 2784 m.s.n.m, localizada 
en la vereda Horno y Vivas del municipio de Floresta-Boyacá), en un caudal total de 0, 7406 
L.P.S., para satisfacer necesidades de i) Uso doméstico para el beneficio de 82 suscriptores 
(410 usuarios permanentes y 30 transitorios), en cantidad de 0.4513 L.P.S y ii) Uso pecuario 
para el abrevadero de 500 animales tipo bovino, en cantidad de 0,2893 L.P.S.  
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015, se 
realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0264 de fecha 
15 de octubre de 2019, de inicio de trámite y visita ocular; diligencia que fue llevada a cabo 
en la Alcaldía Municipal de Floresta del 5 al 20 de noviembre de 2019, igualmente fue fijado 
en carteleras de CORPOBOYACÁ durante los días 16 de octubre al 5 de noviembre de 
2019. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que luego de practicada la visita ocular el día 5 de noviembre de 2019, se emitió el concepto 
técnico CA-0037/20 SILAMC del 10 de febrero de 2020, el cual se acoge en su totalidad, y 
hace parte integral del presente acto administrativo, que entre otros aspectos estableció lo 
siguiente: 
 
“(…) 

 
4. CONCEPTO TÉCNICO:  

 
4.1.  De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista 

técnico-ambiental, es viable otorgar a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con NIT N° 900335211-0, concesión de aguas superficial en un caudal total de 0, 88 L/s, con 
destino a uso doméstico de 82 suscriptores (410 usuarios permanentes y 30 usuarios 
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transitorios) y uso pecuario de 118 bovinos. A continuación, se presentan los detalles de las 
fuentes a concesionar y el caudal autorizado para cada una de las mismas: 
 

 
4.2. La JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE 

BAJA DEL MUNICIPIO DE FLORESTA identificada con NIT N° 826.002.714-6, y representada 
legalmente por el señor SAMUEL RIGOBERTO RINCON GUARÍN, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.052.021.110, cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de 
la notificación del acto administrativo, para realizar el ajuste del orificio en el dispositivo de 
control instalado en la fuente hídrica Quebrada NN-Nobsa,  a continuación en la siguiente 
imagen se presenta el nuevo diámetro del orificio de control a implementar en el dispositivo.. 
Una vez ejecutada esta acción deberá informar a la corporación a fin de autorizar su funciona 
miento y realizar la entrega de los nuevos precintos (Dicha imagen se encuentra anexo al 
presente concepto)  
 

 
 

4.3. Los siguientes suscriptores y predios no podrán hacer uso la concesión de agua superficial 
para el uso pecuario, dado que su actividad no lo permite el Esquema de Ordenamiento 
Territorial-EOT del municipio del Floresta. 
 

ID Nombre Código Catastral Área Por 
Uso Uso del Suelo Uso Porcentaje 

% 

1 Alvaro Castro 152760001000000070391000000000 0.17 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

2 Lucia Barrera 152760001000000070138000000000 0.28 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

3 Maria de Jesus Correa 152760001000000070388000000000 1.55 Bosque Protector BP 100.00 

4 Magdalena Gonzales 152760001000000070316000000000 0.17 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

5 Javier Torres 152760001000000070280000000000 5.03 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

6 Andrea Cely 152760001000000070323000000000 2.21 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

7 Antonio Dueñas 152760001000000070311000000000 1.88 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 
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ID Nombre Código Catastral Área Por 
Uso Uso del Suelo Uso Porcentaje 

% 

8 Carmen Duarte 152760001000000070136000000000 7.27 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

9 Julio Rincon 152760001000000070133000000000 4.12 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

10 Maria del Carme 
Cristancho 152760001000000070102000000000 0.75 Bosque Protector 

Productor BPP 100.00 

11 Nelly Velandia 152760001000000070106000000000 0.35 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

12 Norman Mariño 152760001000000070394000000000 21.70 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

13 Rahonir Alonso Rinco 152760001000000070136000000000 7.27 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

14 Rohamir Alonso Ricon 152760001000000070136000000000 7.27 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

15 Daniel Castro 152760001000000070229000000000 15.67 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

16 Julio Velandia 152760001000000070101000000000 0.91 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

17 Ana F Gonzales 152760001000000070132000000000 2.21 Bosque Protector 
Productor BPP 99.85 

18 Rodufa Duarte 152760001000000070268000000000 0.66 Bosque Protector 
Productor BPP 98.61 

19 Avilma Castro 152760001000000070397000000000 3.50 Bosque Protector BP 98.02 
20 Avilma Castro 152760001000000070397000000000 3.50 Bosque Protector BP 98.02 

21 Rosa Helena Soler 152760001000000070145000000000 0.46 Bosque Protector 
Productor BPP 89.93 

22 Balmiro Vargas 152760001000000070148000000000 0.79 Bosque Protector 
Productor BPP 87.11 

23 Ricardo Cely 152760001000000070148000000000 0.79 Bosque Protector 
Productor BPP 87.11 

24 Guillermo Barrera 152760001000000070127000000000 1.55 Bosque Protector 
Productor BPP 81.05 

25 Juan Pablo Castro 152760001000000070127000000000 1.55 Bosque Protector 
Productor BPP 81.05 

26 Alvaro Niño 152760001000000070122000000000 1.73 Bosque Protector 
Productor BPP 61.73 

27 Alia Rodriguez 152760001000000070105000000000 2.52 Bosque Protector 
Productor BPP 51.91 

28 Anselmo Rincon 152760001000000070202000000000 1.88 Bosque Protector BP 40.85 

29 Julian Mauricio 
Figueredo 152760001000000070202000000000 1.88 Bosque Protector BP 40.85 

30 Samuel Rigoberto 
Rincon 152760001000000070190000000000 0.97 Bosque Protector 

Productor BPP 23.09 

31 Jorge Humberto 
Castro 152760001000000070413000000000 0.06 Bosque Protector BP 7.44 

32 Edgar Cabrera 152760001000000070149000000000 0.01 Bosque Protector 
Productor BPP 3.67 

33 Cecilia Sanchez 152760001000000070181000000000 0.02 Bosque Protector 
Productor BPP 2.43 

34 Samuel Rigoberto 
Rincon 152760001000000070190000000000 0.10 Bosque Protector BP 2.35 

35 Emilia Rincon 152760001000000070025000000000 0.18 Bosque Protector BP 1.79 

36 Edilberto Albarracin 152760001000000070056000000000 0.00 Bosque Protector 
Productor BPP 0.83 

37 Maria Caro Paez 152760001000000070056000000000 0.00 Bosque Protector 
Productor BPP 0.83 

38 Nestor Gonzales 152760001000000070056000000000 0.00 Bosque Protector 
Productor BPP 0.83 

39 Betulia Barrera 152760001000000070081000000000 0.01 Bosque Protector 
Productor BPP 0.55 

40 Miguel Duarte 152760001000000070084000000000 0.01 Bosque Protector 
Productor BPP 0.15 

 
4.4. Se le recuerda a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HORNO 

Y VIVAS PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE FLORESTA identificada con NIT N° 826.002.714-
6, que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para 
el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los 
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cuales se rigen por la legislación civil, razón por la cual será responsabilidad de la titular la 
consecución de dichos permisos. 
 

4.5. El programa de uso eficiente y ahorro de agua de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE 
FLORESTA identificada con NIT N° 826.002.714-6, y representada legalmente por el señor 
SAMUEL RIGOBERTO RINCON GUARÍN, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.052.021.110 presentado fue evaluado a través del concepto técnico No. OH-0038-20. La 
parte jurídica realizará los requerimientos pertinentes en base a lo descrito en dicha 
evaluación. 
 

4.6. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico La JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA 
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA identificada con NIT N° 826.002.714-6, como titular de la 
concesión de agua subterránea debe adelantar la siembra de 1333 árboles que corresponden 
a 1.2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en áreas de interés hídrico de 
propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna 
fuente hídrica que amerite la reforestación. 
 
Previo a la ejecución de la mencionada medida de compensación el titular, debe presentar 
ante CORPOBOYACÁ el respectivo Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para su 
correspondiente evaluación. 
 
En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las alternativas de medida de 
compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017. 
 

4.7. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el 
paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales 
se rigen por la legislación civil. 
 

4.8. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso para ambos predios, acorde a lo estipulado 
en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular de la concesión deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   
 

PERIODICIDAD DE 
COBRO MESES DE COBRO FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – Diciembre  Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y  volúmenes 
consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el 
cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 

4.9. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de 
CORPOBOYACÁ realizara el trámite administrativo correspondiente con base en el presente 
concepto de extracción.” 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
esta Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, al aire o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, 
consistente en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la 
mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su 
respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen 
los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán 
presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las 
corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 
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Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código 
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre 
recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos 
establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones 
establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 
 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato.  
 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas 
estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de 
distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su 
mejor aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -
dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de 
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
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cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas 
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de 
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual 
se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
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inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como 
el nuevo titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 
 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, 

descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 

oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las 

aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los 
demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe 
presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 
2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la 

concesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba 
construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y 
reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se 
pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas 
en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas 
por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
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aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental 
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se 
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 
 
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 

descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e 
instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales 
y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del 
literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 
a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 

presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 

de los planos. 
 

Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de 

las aguas y de los recursos relacionados. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, 
están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de 
aguas. 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, previendo entre otros aspectos, lo 
siguiente: 
 

“(…) 
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Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice 
el consumo de agua, reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un 
proyecto, obra o actividad, mediante la implementación de prácticas como el reúso, la 
recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la reconversión de tecnologías 
o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua. 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El 
Programa es una herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, 
conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar 
a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la 
sostenibilidad de este recurso. 
 
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución 
establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA). 
 
PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos 
definidos por la autoridad ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su 
actividad, calificado como “bajo”, igualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua (PUEAA) simplificado. 
 
(…) 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2 del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud 
de presentación de licencia ambiental que lleve implícita la concesión de aguas deberán 
presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua (PUEAA). 
 
(…)” 

 
Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 
1090 de 2018, mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la 
estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua simplificado. 
 
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

 
“El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su 
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la 
liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo 
de la presente Resolución.” 
 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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“Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial 
la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo.” 

 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

 
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo plasmado en el 
concepto técnico CA-0037/20 del 10 de febrero de 2020, esta Corporación considera 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA 
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA BOYACÁ, identificada con NIT. 826002714-6, en un 
caudal total de 0, 88 L.P.S., con destino a uso doméstico de 82 suscriptores (410 usuarios 
permanentes y 30 usuarios transitorios) y uso pecuario de 118 bovinos, a derivar tal como 
se describe a continuación: 

 
DETALLES DE LAS FUENTES CONCESIONADAS 

No PUNTOS DE 
CAPTACIÓN 

GEOGRÁFICAS ALTURA 
msnm Predio asociado 

Caudal a 
derivar 

(L/s) LATITUD LONGITUD 

1 Quebrada N. N. 
(Nobsa) 5° 48' 29" N 72° 55' 49” W 2482.4 152760001000000070272000000000 0.18 

2 Quebrada N. N. 2 
(Potrero El Rincón) 5° 49' 11" N 72° 56' 20” W 2687 152760001000000070289000000000 0.7 

 
Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el 
concepto técnico CA-0037/20 del 10 de febrero de 2020. 
 
Que por último es pertinente precisar que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado, será objeto de pronunciamiento posterior, teniendo en cuenta que se está 
culminando la evaluación del mismo. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA 
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA BOYACÁ, identificada con NIT. 826002714-6, en un 
caudal total de 0, 88 L.P.S., con destino a uso doméstico de 82 suscriptores (410 usuarios 
permanentes y 30 usuarios transitorios) y uso pecuario de 118 bovinos, a derivar tal como 
se describe a continuación: 

 
DETALLES DE LAS FUENTES CONCESIONADAS 

No PUNTOS DE 
CAPTACIÓN 

GEOGRÁFICAS ALTURA 
msnm Predio asociado 

Caudal a 
derivar 

(L/s) LATITUD LONGITUD 

1 Quebrada N. N. 
(Nobsa) 5° 48' 29" N 72° 55' 49” W 2482.4 152760001000000070272000000000 0.18 

2 Quebrada N. N. 2 
(Potrero El Rincón) 5° 49' 11" N 72° 56' 20” W 2687 152760001000000070289000000000 0.7 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso 
descrito en el artículo primero del presente acto administrativo; el caudal concesionado en 
el presente proveído se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso del recurso 
hídrico y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015; en el evento de una ampliación o disminución del caudal otorgado, o cambio 
del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE FLORESTA BOYACÁ, 
identificada con NIT. 826002714-6, deberá ajustar el orificio en el dispositivo de control 
instalado en la fuente hídrica Quebrada N. N.- Nobsa de acuerdo al nuevo diámetro del 
orificio descrito en la gráfica del numeral 4.2 del concepto técnico CA-0037/20 del 10 de 
febrero de 2020, en un término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la titular de la concesión que una vez ejecutada esta 
acción, deberá informar a la Corporación con el fin de autorizar su funcionamiento y realizar 
la entrega de los nuevos precintos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El otorgamiento de la presente concesión de aguas no ampara 
la servidumbre y/o el ingreso a predios privados para la instalación o adecuación de los 
sistemas de captación, control de caudal, conducción o distribución, en caso de requerirse 
dichas autorizaciones son responsabilidad de la titular como interesada en la captación del 
recurso hídrico.  
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PARÁGRAFO TERCERO: La presente concesión no ampara la intervención de obras 
públicas, ni de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse 
las respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que con fundamento en lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del municipio de Floresta, 
los siguientes suscriptores y predios no podrán hacer uso pecuario del recurso hídrico: 
 

ID Nombre Código Catastral Área Por 
Uso Uso del Suelo Uso Porcentaje 

% 

1 Alvaro Castro 152760001000000070391000000000 0.17 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

2 Lucia Barrera 152760001000000070138000000000 0.28 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

3 Maria de Jesus Correa 152760001000000070388000000000 1.55 Bosque Protector BP 100.00 

4 Magdalena Gonzales 152760001000000070316000000000 0.17 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

5 Javier Torres 152760001000000070280000000000 5.03 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

6 Andrea Cely 152760001000000070323000000000 2.21 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

7 Antonio Dueñas 152760001000000070311000000000 1.88 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

8 Carmen Duarte 152760001000000070136000000000 7.27 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

9 Julio Rincon 152760001000000070133000000000 4.12 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

10 Maria del Carme 
Cristancho 152760001000000070102000000000 0.75 Bosque Protector 

Productor BPP 100.00 

11 Nelly Velandia 152760001000000070106000000000 0.35 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

12 Norman Mariño 152760001000000070394000000000 21.70 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

13 Rahonir Alonso Rinco 152760001000000070136000000000 7.27 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

14 Rohamir Alonso Ricon 152760001000000070136000000000 7.27 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

15 Daniel Castro 152760001000000070229000000000 15.67 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

16 Julio Velandia 152760001000000070101000000000 0.91 Bosque Protector 
Productor BPP 100.00 

17 Ana F Gonzales 152760001000000070132000000000 2.21 Bosque Protector 
Productor BPP 99.85 

18 Rodufa Duarte 152760001000000070268000000000 0.66 Bosque Protector 
Productor BPP 98.61 

19 Avilma Castro 152760001000000070397000000000 3.50 Bosque Protector BP 98.02 
20 Avilma Castro 152760001000000070397000000000 3.50 Bosque Protector BP 98.02 

21 Rosa Helena Soler 152760001000000070145000000000 0.46 Bosque Protector 
Productor BPP 89.93 

22 Balmiro Vargas 152760001000000070148000000000 0.79 Bosque Protector 
Productor BPP 87.11 

23 Ricardo Cely 152760001000000070148000000000 0.79 Bosque Protector 
Productor BPP 87.11 

24 Guillermo Barrera 152760001000000070127000000000 1.55 Bosque Protector 
Productor BPP 81.05 

25 Juan Pablo Castro 152760001000000070127000000000 1.55 Bosque Protector 
Productor BPP 81.05 

26 Alvaro Niño 152760001000000070122000000000 1.73 Bosque Protector 
Productor BPP 61.73 

27 Alia Rodriguez 152760001000000070105000000000 2.52 Bosque Protector 
Productor BPP 51.91 

28 Anselmo Rincon 152760001000000070202000000000 1.88 Bosque Protector BP 40.85 
29 Julian Mauricio Figueredo 152760001000000070202000000000 1.88 Bosque Protector BP 40.85 

30 Samuel Rigoberto Rincon 152760001000000070190000000000 0.97 Bosque Protector 
Productor BPP 23.09 

31 Jorge Humberto Castro 152760001000000070413000000000 0.06 Bosque Protector BP 7.44 
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ID Nombre Código Catastral Área Por 
Uso Uso del Suelo Uso Porcentaje 

% 

32 Edgar Cabrera 152760001000000070149000000000 0.01 Bosque Protector 
Productor BPP 3.67 

33 Cecilia Sanchez 152760001000000070181000000000 0.02 Bosque Protector 
Productor BPP 2.43 

34 Samuel Rigoberto Rincon 152760001000000070190000000000 0.10 Bosque Protector BP 2.35 
35 Emilia Rincon 152760001000000070025000000000 0.18 Bosque Protector BP 1.79 

36 Edilberto Albarracin 152760001000000070056000000000 0.00 Bosque Protector 
Productor BPP 0.83 

37 Maria Caro Paez 152760001000000070056000000000 0.00 Bosque Protector 
Productor BPP 0.83 

38 Nestor Gonzales 152760001000000070056000000000 0.00 Bosque Protector 
Productor BPP 0.83 

39 Betulia Barrera 152760001000000070081000000000 0.01 Bosque Protector 
Productor BPP 0.55 

40 Miguel Duarte 152760001000000070084000000000 0.01 Bosque Protector 
Productor BPP 0.15 

 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES (1333) árboles que corresponden a 1,2 Hectáreas reforestadas con especies nativas 
de la zona, en areas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de 
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite 
reforestación, para el desarrollo de esta obligación se deberá presentar en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan 
de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación y aprobación  por parte 
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión de aguas dando aplicación a lo 
normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan 
las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos 
mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o 
medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifieste su interés de cambiar la 
medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto 
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El término de la concesión que se otorga es diez (10) años contados 
a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición 
de la concesionaria dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO SEXTO:  La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso para 
ambos predios, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 ** 
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*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, 
y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; 
para que la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una 
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 
2811 de 1974. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesionaria deberá presentar la auto declaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA 
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA BOYACÁ, identificada con NIT. 826002714-6, 
representada legalmente por el señor SAMUEL RIGOBERTO RINCÓN GUARÍN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.021.110, expedida en Floresta Boyacá, a 
través del Correo Electrónico: samuelrincon1997@gmail.com, celular 3106883281 y 
entréguese copia íntegra y legible del concepto técnico CA- 0037/20 del 10 de febrero de 
2020, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 
2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe 
seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES- Concesión de Agua Superficial - OOCA-00131-19 
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RESOLUCIÓN No. 1099 
 

(22 DE JULIO DE 2020) 
 
“Por medio de la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y se toman otras 

determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 022512 del 23 de diciembre de 2019, el CONSORCIO FURA, 
identificado con el NIT 901.223.432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO 
VARGAS MESA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso - 
Boyacá, solicitó permiso de ocupación de cauce a fin de construir dos alcantarillas y una 
estructura de protección en mampostería y placa en concreto reforzado para adecuar la 
geometría de diseño del proyecto en el cual se construirá una glorieta entre Sogamoso 
Nobsa. 
 
Que mediante Auto 0048 del 28 de enero de 2020, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de permiso de ocupación de cauce a nombre del CONSORCIO FURA, 
identificado con el N.I.T. 901.223.432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO 
VARGAS MESA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.520.277 expedida en 
Sogamoso — Boyacá, o quien haga sus veces, para intervenir dos (02) alcantarillas (en las 
coordenadas Latitud: 5° 45' 17,15683" N Longitud: 72° 56' 22,72506" 0 y Latitud: 5° 45' 
21,09864" N Longitud: 72° 56' 21,85834" 0 localizadas en la vereda Guaquira Parte Baja 
del municipio de Nobsa - Boyacá) y una fuente hídrica innominada (en las coordenadas 
Latitud: 5° 45' 16,76768" N Longitud: 72° 56' 22,98725" 0 localizadas en la vereda Guaquira 
Parte Baja del municipio de Nobsa - Boyacá), con el propósito de sustituir aquellas y realzar 
la estructura de protección que se encuentra sobre la referida fuente. 
 
Que a través del oficio 160-02506 del 16 de marzo de 2020, CORPOBOYACÁ solicitó el 
complemento de información allegada por el solicitante y relacionada con la descripción y 
planos detalle del diseño de la estructura de protección del aljibe, al igual que se indique si 
se ejecutarán actividades de intervención en el canal aledaño a la vía actual, lo anterior 
para continuar con el trámite de permiso de Ocupación de Cauce. 
 
Que con el radicado 006132 del 17 de abril de 2020, el CONSORCIO FURA, identificado 
con el NIT. 901.223.432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS 
MESA, identificado con la Cédula de Ciudadanía 9.520.277 de Sogamoso - Boyacá, remitió 
la siguiente información:  
 

• Fichas Ambientales para Actividad de Limpieza de Canal 
• Plano Estructura del Aljibe PDF /DWG 
• Oficio descripción de actividades de adecuación de la estructura del Aljibe NN y 

limpieza del canal de aguas lluvias.   
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que se emitió concepto técnico OC-0348/20, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…)  

 
5. CONCEPTO TECNICO: 

 
5.1. Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente 

concepto, es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre del CONSORCIO FURA 
identificado con el NIT 901.223.432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso - Boyacá, de manera temporal para 
la etapa constructiva correspondiente a 4 semanas y de manera permanente para la vida útil de las 
estructuras en el marco del proyecto TRAMO 3 “CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR VIAL 
SOGAMOSO-NOBSA”. 

 
A continuación, se presenta la georreferenciación de los puntos autorizados para la ocupación.  

 
Puntos a intervenir en el Proyecto 

N° TIPO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

OBRA 

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA INICIO 

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA FINAL 

ALTURA 
msnm 

FUENTE 
HÍDRICA 

OBJETO DE 
LA 

OCUPACIÓN 

LATITUD 
N 

LONGITUD O 
LATITUD 

N 
LONGITUD 

O 

1 Alcantarilla No. 
1 

Alcantarilla D 0.90 
m 

5° 45' 
17.30" 

72° 56' 22.70" 
5° 45' 
17.20" 

72° 56' 
22.10" 

2482 
Aguas de 

Escorrentía 

2 Alcantarilla No. 
2 

Alcantarilla D 0.90 
m 

5° 45' 
21.10" 

72° 56' 21.80" 
5° 45' 
20.80" 

72° 56' 
21.30" 

2479 
Aguas de 

Escorrentía 

3 Limpieza  
Limpieza material 
vegetal Cauce de 
Aguas Lluvias  

5° 45' 
19.44" 

72° 56' 21.70" 
5° 45' 
22.0" 

72° 56' 
21.00" 

2479 
Aguas de 

Escorrentía 

4 
Modificación 
Protección del 
Aljibe 

Realce Estructura 
Protección Aljibe 5° 45' 16.8" 72° 56' 22.80" 2483 Aljibe NN 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2020 
 

5.2 El CONSORCIO FURA identificado con el NIT 901.223.432-4, representado legalmente por el señor 
EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso – 
Boyacá, no podrá modificar las secciones transversales, ni alterar la pendiente de los cauces de las fuentes 
en donde se construirán las obras hidráulicas y la limpieza de cauce.  

 
5.3 El CONSORCIO FURA identificado con el NIT 901.223.432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO 

VARGAS MESA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso – Boyacá, deberá dar estricto 
cumplimiento a la información presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce, relacionada con las 
Especificaciones Técnicas y Medidas de Manejo Ambiental a implementarse durante la construcción de las alcantarillas, 
modificación estructura de protección del Aljibe NN y Limpieza del Cauce de Aguas Lluvias. 

 
5.4 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se 

pueden presentar avenidas extraordinarias, se aclara que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del 
constructor, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el 
caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso, el CONSORCIO FURA identificado con el NIT 901.223.432-4, 
representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso – Boyacá, deberá retirar de manera inmediata los escombros 
producto del colapso. 
 

5.5 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material del lecho de los cauces de las fuentes, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de 
socavación que pueden tener efectos adversos en el futuro. 
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5.6 No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni 
para las actividades ligadas a este, durante la etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento.  

 

5.7 La presente viabilidad de ocupación de cauce, no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural; 
la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de explotación 
o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYACÁ. Así mismo, se 
prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y el uso de maquinaria dentro de la 
fuente o en su franja de protección. 

 

5.8 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de las obras y la limpieza del canal de aguas 
lluvias, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente de acuerdo a las disposiciones del municipio, 
conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de las fuente hidricas como receptor final. 
En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de las fuentes, debe llevar a cabo la recolección 
íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto. 

 

5.9 Además de las medidas ambientales presentadas por el CONSORCIO FURA identificado con el NIT 
901.223.432-4, el titular del Permiso de Ocupación de Cauce debe tener en cuenta y dar cumplimiento a 
las siguientes medidas de protección ambiental:  

 

 Establecer zonas de parqueo para la maquinaria, que se encuentren debidamente aisladas, con 
el fin de evitar el vertimiento de combustibles y/o aceites que puedan contaminar el recurso hídrico 
del area de influencia directa del proyecto. 

 Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del cauce de las fuentes aledañas, lo mismo 
que junto a los cauces de aguas lluvias, donde se pueda generar vertimiento de material sólido 
contaminante. 

 Señalización de los sitios con factores elevados de riesgo, implementando el uso de señales 
preventivas, informativas, reglamentarias y demas, a fin de prevenir accidentes y generación de 
molestias en inconformidades de la comunidad. 

 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con le fin de eviar el 
arrastre ante una eventual lluvia, donde se pueda generar vertimiento de material solido 
contaminante. 

 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar 
el arrastre de material sólido por las lluvias. En el mismo sentido, establecer la plantación de 
árboles nativos dentro del área de influencia de los cauces intervenidos, en una distancia 
prudente. 

 

5.10 El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de 
requerirse la intervención deberá ser tramitados ante la entidad correspondiente. 

 

5.11 Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios 
privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del CONSORCIO FURA 
identificado con el NIT 901.223.432-4, como interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el 
establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas 
para la disposición y/o retiró del material producto de la construcción de la obra estará a cargo del 
interesado.  

 

5.12 De acuerdo a la situación encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos, y como 
medida de preservación de la fuente objeto de ocupación, El CONSORCIO FURA identificado con el NIT 
901.223.432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso – Boyacá, deberá realizar la siembra y 
mantenimiento por dos años de 1284 árboles nativos, los cuales deberán ubicarse en las zonas de 
interés hídrico del Municipio de Nobsa. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado 
por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

 
Nota: Con base en lo indicado en la visita y teniendo en cuenta como alternativa de medida de 
preservación el CONSORCIO FURA identificado con NIT. 901223432-4, representado legalmente por 
EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de ciudadanía 9.520.277 de Sogamoso, podrá optar 
por realizar el aislamiento de coberturas vegetales en una longitud de 1000 ML en predios de interés 
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hídrico del municipio de Nobsa, o evaluar si es de su interés la ejecución de las otras medidas 
consignadas por CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017. 

 

5.13 El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA 
identificado con cedula de ciudadanía 9.520.277 de Sogamoso, debe ejecutar las obras conforme a las 
medidas de manejo ambiental presentadas además de aquellas definidas en el Plan De Adaptación a la 
Guía Ambiental (P.A.G.A) y las medidas de prevención y precaución contempladas en el presente 
concepto. 

 

5.14 Finalizada la ejecución de las obras, CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, representado 
legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de ciudadanía 9.520.277 de 
Sogamoso, deberá presentar ante CORPOBOYACÁ en un término no superior a quince días, o un 
informe técnico con su respectivo registro fotográfico, que evidencie las actividades realizadas y el 
cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas.   

 

5.15  El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizará 
el trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto.  

 

(…)” 

 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 
 
Que el Artículo 8º de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado 
“Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución.  
 
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices 
trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
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desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 
 
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 
 
Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de 
corrientes y depósitos de agua las normas del capítulo I de este Título. 
 
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán 
alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se 
negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos 
naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía Nacional. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que 
se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 
Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria 
de playas. 
 
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
 

“El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su 
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la 
liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo 
de la presente Resolución.” 

 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
 

“Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial 
la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo.” 

 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 
y 1076 de 2015. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OC-0348/20, esta Corporación 
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre del CONSORCIO 
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FURA, identificado con el NIT. 901.223.432-4, de manera temporal para la etapa 
constructiva correspondiente a 4 semanas y de manera permanente para la vida útil de las 
estructuras que se construirán en marco del proyecto TRAMO 3 “CONSTRUCCION 
INTERCAMBIADOR VIAL SOGAMOSO-NOBSA”. 
 

Que los puntos autorizados para la ocupación, son los siguientes: 
 

Puntos a intervenir en el Proyecto 

N° 
TIPO DE 
OBRA 

DESCRIPCIÓN 
OBRA 

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA INICIO 

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA FINAL 

ALTURA 
msnm 

FUENTE 
HÍDRICA 

OBJETO DE 
LA 

OCUPACIÓN 
LATITUD N 

LONGITUD 
O 

LATITUD N 
LONGITUD 

O 

1 Alcantarilla 
No. 1                                         

Alcantarilla 
D 0.90 m 

5° 45' 17.30" 72° 56' 22.70" 5° 45' 17.20" 72° 56' 22.10" 2482 
Aguas de 

Escorrentía 

2 Alcantarilla 
No. 2 

Alcantarilla 
D 0.90 m 

5° 45' 21.10" 72° 56' 21.80" 5° 45' 20.80" 72° 56' 21.30" 2479 
Aguas de 

Escorrentía 

3 Limpieza  
Limpieza material 
vegetal Cauce de 

Aguas Lluvias  
5° 45' 19.44" 72° 56' 21.70" 5° 45' 22.0" 72° 56' 21.00" 2479 

Aguas de 
Escorrentía 

4 
Modificación 

Protección del 
Aljibe 

Realce Estructura 
Protección Aljibe 5° 45' 16.8" 72° 56' 22.80" 2483 Aljibe NN 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2020 

 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al CONSORCIO FURA, identificado con el NIT 
901.223.432-4, permiso de ocupación de cauce de manera temporal para la etapa 
constructiva correspondiente a 4 semanas, contadas a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo y de manera permanente para la vida útil de las estructuras a construir en 
marco del proyecto TRAMO 3 “CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR VIAL SOGAMOSO-
NOBSA”, a continuación, se presenta la georreferenciación de los puntos y obras 
autorizados para la ocupación: 
 

N° 
TIPO DE 
OBRA 

DESCRIPCIÓN 
OBRA 

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA INICIO 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
FINAL 

ALTURA 
msnm 

FUENTE 
HÍDRICA 

OBJETO DE 
LA 

OCUPACIÓN 
LATITUD N LONGITUD O LATITUD N LONGITUD O 

1 Alcantarilla 
No. 1  

Alcantarilla D 
0.90 m 

5° 45' 17.30" 72° 56' 22.70" 5° 45' 17.20" 72° 56' 22.10" 2482 
Aguas de 
Escorrentía 

2 Alcantarilla 
No. 2 

Alcantarilla D 
0.90 m 

5° 45' 21.10" 72° 56' 21.80" 5° 45' 20.80" 72° 56' 21.30" 2479 
Aguas de 
Escorrentía 

3 Limpieza  

Limpieza 
material vegetal 
Cauce de 
Aguas Lluvias  

5° 45' 19.44" 72° 56' 21.70" 5° 45' 22.0" 72° 56' 21.00" 2479 
Aguas de 
Escorrentía 

4 
Modificación 
Protección 
del Aljibe 

Realce 
Estructura 
Protección 
Aljibe 

5° 45' 16.8" 72° 56' 22.80" 2483 Aljibe NN 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El CONSORCIO FURA, identificado con el NIT. 901.223.432-4, no 
podrá modificar las secciones transversales, ni alterar la pendiente de los cauces de las 
fuentes en donde se construirán las obras hidráulicas y la limpieza de cauce.  
 
ARTICULO TERCERO: El CONSORCIO FURA, identificado con el NIT. 901.223.432-4, 
deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro de la solicitud de 
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permiso de ocupación de cauce, relacionada con las Especificaciones Técnicas y Medidas 
de Manejo Ambiental a implementarse durante la construcción de las alcantarillas, 
modificación estructura de protección del Aljibe NN y Limpieza del Cauce de Aguas Lluvias. 
 

ARTICULO CUARTO:  Informar al titular del permiso que teniendo en cuenta que las 
condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, se aclara que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del 
constructor, en consecuencia, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de la obra 
para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir 
los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el 
CONSORCIO FURA, identificado con el NIT. 901.223.432-4, deberá retirar de manera 
inmediata los escombros producto del colapso. 
 

ARTÍCULO QUINTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material del lecho de 
las fuentes, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía 
para prevenir procesos erosivos de socavación que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 
 
ARTICULO SEXTO: No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, 
rocas o minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a este, durante la etapa 
de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y que 
cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Advertir al CONSORCIO FURA, identificado con el NIT. 
901.223.432-4, que el presente permiso de ocupación de cauce, no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de 
flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para 
el cual se viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el 
vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y el uso de maquinaria dentro de 
la fuente o en su franja de protección. 
 

ARTICULO OCTAVO: Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de las obras 
y la limpieza del canal de aguas lluvias, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente 
de acuerdo a las disposiciones del municipio, conforme a la normatividad ambiental, sin 
llegar a usar el lecho de las fuente hidricas como receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de las fuentes, debe llevar a cabo la recolección íntegra de 
los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Además de las medidas ambientales presentadas por el 
CONSORCIO FURA, identificado con el NIT 901.223.432-4, se debe tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:  
 

 Establecer zonas de parqueo para la maquinaria, que se encuentren debidamente 
aisladas, con el fin de evitar el vertimiento de combustibles y/o aceites que puedan 
contaminar el recurso hídrico del area de influencia directa del proyecto. 

 Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del cauce de las fuentes 
aledañas, lo mismo que junto a los cauces de aguas lluvias, donde se pueda generar 
vertimiento de material sólido contaminante. 

 Señalización de los sitios con factores elevados de riesgo, implementando el uso de 
señales preventivas, informativas, reglamentarias y demas, a fin de prevenir 
accidentes y generación de molestias en inconformidades de la comunidad. 
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 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con le fin de 
eviar el arrastre ante una eventual lluvia, donde se pueda generar vertimiento de 
material solido contaminante. 

 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. En el 
mismo sentido, establecer la plantación de árboles nativos dentro del área de 
influencia de los cauces intervenidos, en una distancia prudente. 

 
ARTICULO DECIMO: Advertir al CONSORCIO FURA, identificado con el NIT. 
901.223.432-4, que el presente permiso no ampara la intervención de obras públicas ni 
servicios públicos, en caso de requerirse la intervención deberá ser tramitados ante la 
entidad correspondiente. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al titular del permiso que el otorgamiento del 
presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en caso de 
requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del CONSORCIO FURA, identificado 
con el NIT 901.223.432-4, como interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el 
establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas 
definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la construcción de la obra 
estará a cargo del interesado.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El CONSORCIO FURA, identificado con el NIT 
901.223.432-4, como medida de preservación de las fuentes objeto de ocupación, 
podrá ejecutar una de las siguientes medidas: 
 

1. Realizar la siembra y mantenimiento por dos años de 1284 árboles nativos, los 
cuales deberán ubicarse en las zonas de interés hídrico del Municipio de Nobsa, 
para tal efecto se debe presentar en un término de tres meses contados a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo, el plan de establecimiento y manejo 
forestal. 

 
2. Realizar el aislamiento de coberturas vegetales en una longitud de 1000 ML en 

predios de interés hídrico del municipio de Nobsa, para lo cual se le otorga un 
término de tres meses contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso de ocupación de cauce, cuenta con un 
término de quince días contados a partir de la firmeza del presente, para informar la 
alternativa seleccionada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la 
Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de 
compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de 
acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales 
se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales o se establecen medidas de 
manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá 
elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las 
alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el 
proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: El CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 
901223432-4, debe ejecutar las obras conforme a las medidas de manejo ambiental 
presentadas además de aquellas definidas en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental 
(P.A.G.A) y las medidas de prevención y precaución contempladas en el presente acto 
administrativo. 
 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al CONSORCIO FURA identificado con NIT. 
901223432-4, que una vez finalizada la ejecución de las obras deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ en un término no superior a quince días, un informe técnico con su 
respectivo registro fotográfico, que evidencie las actividades realizadas y el cumplimiento 
de las medidas de manejo ambiental implementadas. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo y entregar copia 
íntegra y legible del concepto técnico OC-0348/20, al CONSORCIO FURA, identificado con 
NIT. 901223432-4, representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado 
con cedula de ciudadanía 9.520.277 de Sogamoso, en el correo electrónico: 
admonconsorciofura@gmail.com, Celular: 3209620887, de conformidad con lo normado en 
el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación 
no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los 
artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 

Proyectó: Mauro Alejando Castro Cárdenas 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos de Ocupación de Cauce OPOC-00083/19.  
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Por medio de la cual se otorga un Permiso de Ocupación de Cauce. 

CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 018899 del 22 de octubre de 2019 el CONSORCIO VÍAS DEL 
BICENTENARIO 2019, identificado con NIT. 901.221.838-1, por medio de su 
Representante Legal MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ, identificado con C.C. No. 

79.713.343 expedida en Bogotá D.C., solicitó permiso de Ocupación de Cauce para la 
construcción de tres (3) Box coulvert de las siguientes dimensiones: Uno de 3.0 m de ancho 
x 2.0 m de alto, de 10.30 m de longitud con una pendiente del 1.0%, en la abscisa K22+010 
de la vía Buenavista Cantino, que corresponde al paso de la quebrada Subicha; el segundo 
de 1.50 m de ancho x 1.50 m de alto, de 9.60 m de longitud y con una pendiente de 1.0%, 
en la abscisa K23+160, y el último de 1.50 m de ancho x 1.50 m de lato, de 12.50 m de 
longitud y con una pendiente de 1.0%, en la abscisa K23+490, y la CONSTRUCCIÓN DE 
UNA ALCANTARILLA en la abscisa K23+700 de 0.90 m de diámetro 10.0 m de longitud y 

con una pendiente de 1.0%, actividades desarrolladas dentro del contrato de obra No. 2253 
de 2018 para la ejecución del proyecto “Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de 
los corredores viales Villa de Leyva - Santa Sofía – Moniquirá y Buenavista – Cantino, en 
el departamento de Boyacá” . 
  
Que según el comprobante de ingresos  2019003164 del 22 de octubre de 2.019 expedido 
por la Oficina de Tesorería de la Corporación, el interesado canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, publicación del auto de inicio de trámite y publicación del 
acto administrativo definitivo, la suma de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENA Y UN PESOS M/CTE ($ 1’774.571) de conformidad 
con la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2.011 de la Corporación, modificada a 
través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014. 
 
Que mediante Auto No. 1283 del 19 de noviembre de 2019 la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de la Corporación inició el trámite administrativo de Permiso de 
Ocupación de Cauce solicitado por el CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, 
identificado con NIT. 901.221.838-1, solicitado por medio de su representante legal, el 
señor MARCO ANTONIO LÒPEZ RODRIGUEZ, identificado con Cédula de Extranjería 
No. 79.713.343 de Bogotá D.C. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que por parte de CORPOBOYACÁ se practicó visita técnica el día 18 de diciembre 2019, 
emitiéndose el concepto técnico 191352 de fecha 28 de abril de 2020, el cual es acogido 
mediante el presente acto administrativo y por tanto hace parte integral del mismo y se 
extracta, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 
(…) 
 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

 

(22 de julio de 2020  ) 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016, RESOLUCIÓN. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
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4.1 De acuerdo a lo expuesto en el presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del 
Consorcio Vías del Bicentenario 2019 identificado con NIT No. 901.221.838-1 representado 
legalmente por el señor Marco Antonio López Rodríguez identificado con cédula de 
ciudadanía No 79.713.343 expedida en Bogotá D.C. o quien haga sus veces, para ejecutar 
dentro del contrato No 2253 de 2018 que tiene como objeto “mejoramiento, mantenimiento y 
rehabilitación de los corredores viales Villa de Leyva – Santa Sofía- Moniquirá y Buenavista - 
Cantino”, la construcción de las obras, cuyos puntos de localización se relacionan en la 
siguiente tabla:  
 

Tabla No 15. Ocupaciones de cauce por obras de escorrentía en vía   

Tipo de obra 
Localización Geográfica 

Abscisa 
Nombre fuente 

hídrica a 
intervenir 

Régimen 
hidrológico de 

la fuente 
Longitud Latitud 

Altura 
(msnm) 

Alcantarilla 74°1’32.56’’ 5°28’51.02’’ 813 K23+700 Innominada Intermitente 

Box Coulvert 74°1’28.39’’ 5°28’49.89’’ 814 K23+490 Innominada Intermitente 

Box Coulvert 74°1’22.16’’ 5°28’48.61’’ 832 K23+160 Innominada Intermitente 

Box Coulvert 74°1’6.053’’ 5°28’38.77’’ 866 K22+010 Q. Subicha 
Permanente o 

perenne 
Fuente: Corpoboyacá, 2019 

 
4.2 Las obras objeto de ocupación de cauce deberán ajustarse al cumplimiento de todas las 

especificaciones técnicas establecidas en los diseños que adjuntan y al cumplimiento de las 
siguientes obligaciones:  
 

 No afectar la calidad del recurso hídrico de las fuentes en el desarrollo de las labores de 
construcción de las obras. 

 Tener en cuenta todas las medidas de mitigación dirigidas a minimizar impactos que puedan 
ser ocasionados por crecidas de las fuentes o incrementos de caudal por precipitaciones, o 
por el desarrollo de cualquier proceso erosivo durante la construcción de las obras de arte que 
puedan provocar la desestabilización de los cauces intervenidos.  

 Realizar la respectiva señalización preventiva en el momento de la ejecución de las obras y 
Ilevar un control permanente para evitar accidentes. 

 No incorporar en las aguas, cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, tales como 
desechos, desperdicios, o cualquier sustancia tóxica, o lavar en ellas utensilios, empaques o 
envases que los contengan o hayan contenido. 

 Recuperar las áreas intervenidas, retirando cualquier otra obra construida temporal para evitar 
la afectación del cuerpo de agua, reconformando estas, recuperando los flujos naturales y 
eliminar toda evidencia de intervención del sitio. 

 Realizar la limpieza en los sitios donde las actividades a ejecutar tengan contacto con la fuente 
hídrica de forma periódica. 

 Las fuentes hídricas deben estar totalmente limpias de residuos. 

 Disponer los desechos sólidos ordinarios en sitios adecuados y estables para que no causen 
problemas de contaminación y afectación social o del paisaje. 

 El material de las excavaciones para la construcción de las obras en los cauces naturales 
debe acopiarse lo más lejos posible, evitando que sea arrastrado por aguas de escorrentía 
superficial y garantizar su disposición final en los sitios autorizados para tal fin. 

 En la construcción de dichas obras no se podrá obstruir, desviar o modificar el curso natural 
de las fuentes de agua a intervenir. 

 El transporte del material a emplear en el proceso constructivo de las obras deberá efectuarse 
cumpliendo lo estipulado en la normatividad sobre cargue, descargue y transporte de 
materiales de construcción. 
 

4.3 El Consorcio Vías del Bicentenario 2019 identificado con NIT No. 901.221.838-1 
representado legalmente por el señor Marco Antonio López Rodríguez identificado con 
cédula de ciudadanía No 79.713.343 expedida en Bogotá D.C. o quien haga sus veces, una 
vez culminada la fase constructiva deberá allegar un informe técnico con registro fotográfico 
en el que describa las obras ejecutadas, estado ambiental de las fuentes hídricas intervenidas 
y las medidas de manejo implementadas para la mitigación de los impactos.  



 

República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

Continuación Resolución No    1100 del 22 de julio de 2020   Página 3 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá  
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

4.4 El Consorcio Vías del Bicentenario 2019 identificado con NIT No. 901.221.838-1 
representado legalmente por el señor Marco Antonio López Rodríguez identificado con 
cédula de ciudadanía No 79.713.343 expedida en Bogotá D.C. o quien haga sus veces, como 
medida de compensación por la ejecución de obras de escorrentía en vías con una 
temporalidad permanente y en un área de interés hídrico de prioridad media, deberá realizar 
la siembra de 1.487 árboles de especies nativas en la ronda de protección de las fuentes 
hídricas intervenidas o en zonas de recarga hídrica del municipio de Coper, incluyendo su 
establecimiento, aislamiento y mantenimiento por tres (3) años, en un área de 1.3 Ha, con el 
fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Una vez realice estas actividades deberá 
presentar un informe a la Corporación con registro fotográfico que evidencie el cumplimiento. 
En caso de considerarlo pertinente, podrá evaluar las alternativas de compensación 
establecidas en la Resolución 2405 de 2017 “Por medio de la cual se regulan las medidas de 
compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de 
acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se 
otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental 
para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ”.  
 

4.5 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material del lecho de las fuentes hídricas, ya 
que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación que pueden tener efectos adversos en el futuro. Así mismo, 
el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto y para 
las actividades ligadas a la etapa de ejecución.  

 

4.6 Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso 
a predios privados. En caso de requerirse, dichas autorizaciones son responsabilidad única y 
exclusiva del Consorcio Vías del Bicentenario 2019. De igual forma, el establecimiento de 
servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la 
disposición y/o retiro del material producto de la construcción de las obras, estarán a cargo del 
interesado. 

 

4.7 El Consorcio Vías del Bicentenario 2019 identificado con NIT No. 901.221.838-1 
representado legalmente por el señor Marco Antonio López Rodríguez identificado con 
cédula de ciudadanía No 79.713.343 expedida en Bogotá D.C. o quien haga sus veces, deberá 
allegar copia del acta de entrega y recibo de obra a la entidad correspondiente, con el fin de 
requerir los debidos mantenimientos y tener un responsable para su posterior seguimiento.  

 

4.8 Corpoboyacá no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales de 
la obra, por ende, no es responsable en ningún sentido de la estabilidad de la misma. 

 
4.9. El grupo de asesores jurídicos de Corpoboyacá adscritos a la Subdirección de Ecosistemas y 

Gestión Ambiental, realizarán el trámite correspondiente con base en lo expuesto en el 
presente concepto técnico. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el Artículo 8º de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado 
“Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución.  
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Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices 
trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 
 
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 
 
Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de 
corrientes y depósitos de agua las normas del capítulo I de este Título. 
 
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán 
alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se 
negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos 
naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía Nacional. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que 
se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 
Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria 
de playas. 
 
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el 
artículo veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual 
quedara así: 
 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para 
los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del 
titular durante el mes de Noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, 
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo 
el procedimiento establecido por la entidad o la liquidación que realice esta entidad, 
en su defecto se realizará la liquidación par parte de CORPOBOYACA de acuerdo 
a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución.” 
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Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara así: 
 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad a proceder a la revocatoria del 
instrumento correspondiente. Si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establécelos en el 
artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 
y 1076 de 2015. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 
 
Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por la normatividad 
ambiental vigente, los profesionales evaluaron la información contenida en el expediente 
OPOC-00072-19, practicaron visita técnica y emitieron el concepto técnico No. 191352 del 
28 de abril de 2020. 

 
Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la 
Corporación considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NIT. 901.221.838-1 de 

acuerdo con la descripción que se realizará en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 
 
Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al 
cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto 
administrativo y la normatividad ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce al CONSORCIO VIAS 
DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NIT. 901.221.838-1, para ejecutar dentro del 

contrato 2253 de 2018 que tiene como objeto “mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación 
de los corredores viales Villa de Leyva – Santa Sofía- Moniquirá y Buenavista - Cantino”, 
las obras, cuyos puntos de localización y fuentes a intervenir se relacionan en la siguiente 
tabla:  

  

Tipo de obra 
Localización Geográfica 

Abscisa 
Nombre fuente 

hídrica a 
intervenir 

Régimen 
hidrológico de 

la fuente 
Longitud Latitud 

Altura 
(msnm) 

Alcantarilla 74°1’32.56’’ 5°28’51.02’’ 813 K23+700 Innominada Intermitente 

Box Coulvert 74°1’28.39’’ 5°28’49.89’’ 814 K23+490 Innominada Intermitente 

Box Coulvert 74°1’22.16’’ 5°28’48.61’’ 832 K23+160 Innominada Intermitente 

Box Coulvert 74°1’6.053’’ 5°28’38.77’’ 866 K22+010 Q. Subicha 
Permanente o 

perenne 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras se deben ejecutar conforme a la descripción 

presentada y observar durante la construcción, todas las medidas de prevención y 
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precaución contempladas en las recomendaciones del Concepto Técnico 191352 del 28 de 
abril de 2020. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que el otorgamiento del presente 
permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios privados. En caso de requerirse, 
dichas autorizaciones son responsabilidad única y exclusiva del Consorcio Vías del 
Bicentenario 2019. De igual forma, el establecimiento de servidumbres para el ingreso de 
maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiro del material 
producto de la construcción de las obras, estarán a cargo del interesado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los materiales utilizados y que toda 
vez que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se 
puedan presentar avenidas extraordinarias, no se garantiza en ningún momento la 
estabilidad de las obras y en el caso que se presenten y las obras no sean capaces de 
resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso o 
daño, el CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, en su calidad de titular del permiso 
y/o responsable de la obra para el momento deberá corregir de manera inmediata los daños 
y retirar los escombros producto del colapso, debiendo informar por escrito de inmediato a 
la Corporación las acciones implementadas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado 
con NIT. 901.221.838-1, como medida de preservación del recurso hídrico, deberá realizar 

la siembra de 1.487 árboles de especies nativas en la ronda de protección de las fuentes 
hídricas intervenidas o en zonas de recarga hídrica del municipio de Coper, incluyendo su 
establecimiento, aislamiento y mantenimiento por dos (2) años, en un área de 1.3 Has, con 
el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Para el desarrollo de esta obligación 
se deberá presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de considerarlo pertinente, el CONSORCIO VIAS DEL 
BICENTENARIO 2019 podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, 

teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El proceso de restauración de las áreas intervenidas para la 

ejecución del proyecto se debe realizar con la respectiva revegetalización de los espacios 
afectados garantizando la supervivencia de las especies plantadas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para verificar el cumplimiento de lo anterior, esta Corporación 
realizará visita de control y seguimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular del permiso que no se autoriza el uso de recursos 
naturales del lugar tales como (agua, flora, rocas o minerales), para actividades diferentes 
a las descritas en el presente acto administrativo. Así mismo se prohíbe el vertimiento de 
sustancias extrañas o residuos en las fuentes intervenidas y/o el suministro de combustible 
a la maquinaria en operación dentro de la misma o en la franja de protección. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso de ocupación de cauce, debe tener en cuenta y 

dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

 

 No afectar la calidad del recurso hídrico de las fuentes en el desarrollo de las labores 
de construcción de las obras. 
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 Tener en cuenta todas las medidas de mitigación dirigidas a minimizar impactos que 
puedan ser ocasionados por crecidas de las fuentes o incrementos de caudal por 
precipitaciones, o por el desarrollo de cualquier proceso erosivo durante la construcción 
de las obras de arte que puedan provocar la desestabilización de los cauces 
intervenidos.  

 Realizar la respectiva señalización preventiva en el momento de la ejecución de las 
obras y llevar un control permanente para evitar accidentes. 

 No incorporar en las aguas, cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, tales 
como desechos, desperdicios, o cualquier sustancia tóxica, o lavar en ellas utensilios, 
empaques o envases que los contengan o hayan contenido. 

 Recuperar las áreas intervenidas, retirando cualquier otra obra construida temporal para 
evitar la afectación del cuerpo de agua, reconformando estas, recuperando los flujos 
naturales y eliminar toda evidencia de intervención del sitio. 

 Realizar la limpieza en los sitios donde las actividades a ejecutar tengan contacto con 
la fuente hídrica de forma periódica. 

 Las fuentes hídricas deben estar totalmente limpias de residuos. 

 Disponer los desechos sólidos ordinarios en sitios adecuados y estables para que no 
causen problemas de contaminación y afectación social o del paisaje. 

 El material de las excavaciones para la construcción de las obras en los cauces 
naturales debe acopiarse lo más lejos posible, evitando que sea arrastrado por aguas 
de escorrentía superficial y garantizar su disposición final en los sitios autorizados para 
tal fin. 

 En la construcción de dichas obras no se podrá obstruir, desviar o modificar el curso 
natural de las fuentes de agua a intervenir. 

 El transporte del material a emplear en el proceso constructivo de las obras deberá 
efectuarse cumpliendo lo estipulado en la normatividad sobre cargue, descargue y 
transporte de materiales de construcción. 

 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material del lecho de las fuentes 
hídricas, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía 
para prevenir procesos erosivos de socavación que pueden tener efectos adversos en 
el futuro. Así mismo, el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para el proyecto y para las actividades ligadas a la etapa de ejecución.  

 
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso una vez finalizada la ejecución de la obra debe 
dar aviso a CORPOBOYACÁ presentando un informe técnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa constructiva antes, durante y después de la misma, que permita la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones impuestas. 
 
PARÁGRAFO: El Consorcio Vías del Bicentenario 2019, en un término no mayor a treinta 

(30) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, en el evento de 
no ser la directa responsable del mantenimiento de la obra a ejecutar, deberá precisar quien 
será la entidad responsable por el estado y mantenimiento de la obra, incluyendo los 
soportes y/o actas de entrega a los que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, 

de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El autorizado no deberá modificar las condiciones impuesta en este 

acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 

adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de del titular del mismo, por el 
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incumplimiento a las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la 
presente resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad a lo establecido en la Ley 
1333 de 2009, así como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar 
 
ARTÍCULO DECIMO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre 
del presente año, de conformidad a lo establecido en los capítulos III, IV y V de la 
Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 
0142 del 31 de enero de 2014 a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El presente permiso se otorga por el término de tres 

meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo para la fase 
constructiva y por la vida útil de las obras ejecutadas. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al CONSORCIO VIAS 
DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NIT. 901.221.838-1, a través de su 
representante legal, Celular 3208761397, al correo electrónico 
ambientalcantino@gmail.com de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 
491 del 28 de marzo de 2020, de no ser posible así, procédase a notificar por aviso de 
conformidad a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, con la notificación hágasele entrega de copia íntegra del 
Concepto Técnico No. 191352 de fecha 28 de Abril de 2020. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 

Resolución, deberá ser publicada en el boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 

reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, 
el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) siguientes a la notificación 
personal, o a la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VASQUEZ DÍAZ  

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.   
 
 
 
Elaboró:  Lorena Munevar Rodríguez. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León.  

Yuli Reinalda Cepeda Ávila.  
Iván Darío Bautista Buitrago.     

Archivado en: RESOLUCIONES   Permisos de Ocupación de Cauce OPOC-00072-19 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN No. 1103 

 
( 23 de Julio de 2020  ) 

 
 

“Por medio de la cual se realiza un seguimiento, se formulan unos requerimientos y se toman otras 
determinaciones” 

 
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que esta Corporación a través del Auto No. 0540 del 19 de mayo de 2009, admite la solicitud de Licencia 
Ambiental presentada por los señores GABRIEL JIMENEZ SOLER, ERWIN JOSÉ JIMENEZ CONTRERAS y 
JAVIER ERNESTO JIMENEZ CONTRERAS, identificados con las cédulas de ciudadanía No. 2.888.141 de 
Bogotá, 6.771.112 de Tunja y 6.766.557 de Tunja, respectivamente, para el proyecto de explotación de un 
yacimiento de caliza y mármol a realizar en la vereda San Antonio, jurisdicción del municipio de Rondón, el 
cual se encuentra amparado por la Licencia de explotación No. 13547, código FJUA-02, otorgada por la 
Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá. 
 
Mediante Resolución No. 01683 del 09 de diciembre de 2009, la Secretaría General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ, otorga Licencia Ambiental a nombre de los señores GABRIEL JIMENEZ SOLER, ERWIN 
JOSE JIMENEZ CONTRERAS y JAVIER ERNESTO JIMENEZ CONTRERAS, identificados con cédulas de 
ciudadanía No. 2.888.141 de Bogotá, 6.771.112 de Tunja y 6.766.557 de Tunja respectivamente, para el 
proyecto de explotación de un yacimiento de caliza y mármol a realizar en la vereda San Antonio, jurisdicción 
dl municipio de Rondón, cuya área se encuentra amparada por licencia de explotación No. 13547, código 
FJUA-02, otorgada por la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá.  
 
Mediante oficio No 20179030266431 de la Agencia Nacional de Minería, recibido el 06 de octubre de 2017, se 
informa que a la fecha el término para el cual se otorgó la licencia se encuentra vencido, sin embargo, frente 
al mismo existe una solicitud de derecho de preferencia de la cual trata el artículo 53 de la Ley 1753 -Plan 
Nacional de Desarrollo-, motivo por el cual frente al mismo existe una eventual presunción de vigencia a la luz 
de lo expuesto por la Oficina Asesora Jurídica de la ANM a través del concepto jurídico con radicado 
20131200036333 de fecha 3 de abril de 2013. 
 
Con el fin de hacer control y seguimiento, y verificar el cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado 
por CORPOBOYACÁ, se realizó visita técnica el día 10 de julio de 2019, por parte de ZULMA LILIANA 
TINJACÁ PÉREZ, profesional de la Oficina Territorial Miraflores.  
 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Se emitió el concepto técnico N° SLA-0005/20 de fecha 02 de marzo de 2020, de la visita realizada el día 10 
de julio de 2019, en razón al seguimiento realizado al expediente OOLA-0021/09. 
 

3. ASPECTOS DE LA VISITA  
 
3.1 UBICACIÓN DE LABORES EN EL ÁREA DE LA LICENCIA AMBIENTAL  
 
Con el fin de hacer el seguimiento a la Licencia Ambiental que reposa en el expediente OOLA-0021/09, se hizo una 
visita técnica el día 10 de julio de 2019, que fue atendida por el señor Wilinton Figueroa Ballesteros, operario en el 
área de la licencia.       
 
Durante el recorrido, se hizo la georreferenciación de los puntos visitados, que fueron tomados en sistema de 
coordenadas geográficas y algunos de los cuales se presentan en la tabla 1 y en la figura 1: 
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Tabla 1. Coordenadas geográficas de los sitios visitados 

DESCRIPCIÓN LATITUD LONGITUD ALTITUD (msnm) 

Sedimentador 1 5°21'40.29"N 73°14'21.84"O 2509 

Sedimentador 2 5°21'39.93"N 73°14'22.51"O 2507 

Sedimentador 3 5°21'39.75"N 73°14'22.42"O 2505 

Sedimentador 4 5°21'35.36"N 73°14'21.21"O 2465 

Patio de acopio 5°21'36.93"N 73°14'25.26"O 2478 

Campamento 5°21'36.43"N 73°14'21.29"O 2473 

 
 

Figura 1. Principal infraestructura identificada en el área de la Licencia Ambiental OOLA-0021/09 

 
Fuente: Google Earth 

 
 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DE LABORES E INFRAESTRUCTURA ENCONTRADAS DURANTE LA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 
 
La Licencia Ambiental OOLA-0021/09 se otorgó para la explotación de caliza y mármol en la vereda San Antonio del 
municipio de Rondón; al momento de la visita se manifestó que desde el momento en que se empezaron a realizar 
labores en el área, éstas han estado enfocadas en la adecuación y alistamiento previos a la explotación.  
 
Dentro del área se observaron cuatro sedimentadores (Foto No. 1, 2), que recogen las aguas de escorrentía de las 
zonas superiores y son conducidas mediante zanjas auxiliares; adicionalmente, se adecuó un patio que servirá para 
el acopio de material (Foto No. 3, 4), una vez empiece la explotación.  
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Foto No. 1, 2. Sedimentadores en la zona superior 

  
Foto No. 3, 4. Patio de acopio 

  
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

 
Se observó señalización principalmente informativa, instalada en diferentes áreas de la licencia (Fotos 5-7).  
 

Fotos 5, 6, 7. Señalización instalada 

   
 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
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Adicionalmente, se han hecho siembras de especies vegetales para reforestar algunas zonas a intervenir dentro de 
la licencia (Foto No. 8); sin embargo, se observa que las plantas que se han sembrado no han contado con el 
mantenimiento requerido, por lo que se evidencia cobertura vegetal (pastos de gran altura) alrededor del material 
sembrado.  
 

Foto No. 8. Especie sembradas cerca de la vía principal 

 
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

 
 
Cerca del área donde se están adelantando las labores se observó una manguera, que transporta el agua hasta una 
infraestructura utilizada por los trabajadores, (Foto No. 9); la persona que acompañó la visita manifestó no tener 
conocimiento sobre la existencia de la concesión de aguas para dicho uso.  
 

Foto No. 9. Manguera que abastece la infraestructura en el 
área de la licencia ambiental 

 
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

 
3.2 ESTADO AMBIENTAL EN EL ÁREA DE LA LICENCIA OOLA-0021/09 
 
Parte del título minero sobre el cual se otorgó la licencia OOLA-0021/09 es atravesado por una quebrada que drena 
sus aguas a la quebrada Los Laureles; alrededor de esta fuente se evidencia un buen estado de conservación, 
representado por especies vegetales de porte arbóreo, arbustivo y herbáceo, tales como: gaque (Clusia multiflora), 
palma helecha y variedad de especies de la familia Melastomataceae, que incluye siete cueros (Tibouchina 
lepidota), entre otros; asociados se encuentran helechos, anturios y especies epífitas, representadas por gran 
variedad de orquídeas, bromelias y líquenes (Fotos 9-12). 
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Fotos No. 9, 10. Vegetación alrededor de la quebrada que atraviesa el título minero 

 

 

 

Fotos No. 11, 12. Individuos de palma helecha cerca al límite de la intervención  

 
 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
 
El área se caracteriza por altos niveles de nubosidad, pluviosidad y temperaturas bajas. En la parte nor-oriental del 
título minero se observan masas boscosas continuas, que contribuyen con la composición, estructura y función 
ecológica de la región.   
 
3.3 ASPECTOS CONSULTADOS 
 
- Mediante Resolución No. 801 del 24 de junio de 1997, se declaró como planta protegida al helecho 
arborescente denominado comúnmente “helecho macho”, “palma boba” o “palma de helecho”, estableciendo una 
veda permanente en el territorio nacional, por lo que se requieren tratamientos especiales que permitan su 
conservación.  
 

En el área de la licencia ambiental se observaron individuos de “palmas helechas” cerca al límite donde se está 

haciendo la adecuación de la vía que se utilizará durante el proceso de explotación y en la ronda de la quebrada que 

atraviesa el área.   
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- El 84.3% del área del título minero sobre el que se otorgó la licencia ambiental OOLA-0021/09 hace parte 
del Parque Natural Regional La Cortadera, el cual fue declarado mediante Acuerdo No. 024 del 17 de diciembre de 
2015, emitido por CORPOBOYACÁ (Figura 2).  
 
 

Figura 2. Traslape del título minero con el PNR La Cortadera. 

 
Fuente: Google Earth 

 

- Consultado el Catastro Minero Nacional, el título minero con código de expediente No. 13547, fue otorgado 
en 1991 por 26 años, por lo tanto, estaría vigente hasta 2017, sin embargo, en el Catastro Minero aún se encuentra 
vigente y en ejecución. Al respecto, y según notificación emitida por la Agencia Nacional Minera con fecha de 26 de 
mayo de 2017, aunque la licencia de explotación se encuentra vencida, existe una solicitud de derecho preferencial, 
por lo cual, frente al mismo existe una eventual presunción de vigencia, que aún está pendiente por resolver.  
 

 
4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES 

 

Se presenta el estado de cumplimiento de las medidas de manejo establecidas en el Plan de Manejo Ambiental para 

la explotación de caliza y mármol, llevada a cabo en la vereda San Antonio, jurisdicción del municipio de Rondón:  

 

ACTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

SI NO 
PARCI

AL 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN    En el área de la licencia se han 

instalado señales principalmente 

informativas.  

CONVENCIONES 
        Límite título minero No. 13547 
 

        Límite PNR Cortadera 
 

        Área de actividades realizadas  
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PROGRAMA DE MANEJO DE CUERPOS DE 

AGUA 

- Repoblación forestal de especies nativas en áreas 

cercanas al aprovechamiento de material. 

- No disponer estériles dentro del área intervenida. 

- Prohibir el lavado y mantenimiento de vehículos en 

el área de aprovechamiento de material. 

   Se ha hecho la siembra de plantas, 

especialmente a la entrada del 

área de la licencia; hace falta hacer 

la repoblación forestal cerca de 

donde se ha hecho el 

aprovechamiento de material. En el 

informe ambiental presentado en 

agosto de 2018, se presentó la 

forma en que se ha hecho la 

disposición de material estéril y de 

descapote.  

PROGRAMA DE MANEJO DE EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS PUNTUALES Y DISPERSAS 

Mantenimiento de la maquinaria, uso de 

silenciadores, control de ruido en el tráfico vehicular. 

   Según lo manifestado por el 

operario que acompañó la visita, el 

mantenimiento de equipos está a 

cargo de la empresa Praco; los 

operarios utilizan protectores de 

oído.  

PROGRAMA ADECUACIÓN MORFOLÓGICA DEL 

ÁREA INTERVENIDA DURANTE Y AL FINAL DEL 

APROVECHAMIENTO DE MATERIAL.  

- Revegetalización de taludes y drenajes de 

evacuación. 

- Hacer la adecuación de áreas verdes y sociales 

- Formular el programa de recuperación y uso de la 

tierra post minería.  

   No se ha hecho la revegetalización 

de taludes ni la adecuación de 

áreas. No se ha presentado el 

programa de recuperación y uso de 

la tierra post minería.  

PROGRAMA DE CONTROL DE FENÓMENOS 

EROSIVOS Y DE SEDIMENTACIÓN 

- Almacenamiento de capa orgánica del suelo 

- Hacer control de erosión durante el proceso de 

explotación mediante la conformación de taludes, la 

construcción de gaviones y jarillones y la 

revegetalización.  

   Mediante informe ambiental, se 

muestra la disposición de material 

estéril y de descapote; aunque se 

muestran algunos taludes, éstos no 

se han revegetalizado.  

PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y ADECUACION PAISAJÍSTICA 

MANEJO DE VEGETACIÓN EXISTENTE, 

MÉTODOS DE PLANTACIÓN, ADECUACIÓN Y 

PREPARACIÓN DEL TERRENO. 

- Evitar la afectación a flora, fauna y uso de bosques 

naturales. 

- Hacer el mantenimiento a plantaciones hechas. 

- Implementar un vivero 

   Aunque al momento de la visita no 

se evidenció afectación a la flora, 

se debe tener especial cuidado, ya 

que muy cerca al área de trabajo 

actual se encuentran especies 

vegetales protegidas. No se ha 

hecho mantenimiento a los 

individuos sembrados. Las 

especies vegetales que se 

proyecta sembrar, no están en un 
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sitio completamente cubierto.  

ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA  

- Implementar medidas de manejo paisajístico para 

reducir la degradación del paisaje 

- Al final de la explotación se debe hacer una 

remodelación del patio de acopio dejando el terreno 

con la misma morfología  

   Las medidas de manejo 

paisajístico y la remodelación del 

patio de acopio se harán una vez 

finalice la explotación.  

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 

- Desarrollar reuniones de participación de las 

comunidades en los programas llevados a cabo por 

el aprovechamiento de material.  

- Desarrollar mecanismos de participación de la 

comunidad en la ejecución, seguimiento y control de 

los acuerdos de gestión ambiental y social.  

   En el expediente, No hay evidencia 

de las reuniones realizadas con 

participación de la comunidad. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

- Diseñar un programa de capacitación dirigido a la 

comunidad del área intervenida, donde se promueva 

el conocimiento del entorno natural y cultural. 

- Capacitar a la población interesada y personal del 

aprovechamiento en normatividad ambiental, 

participación ciudadana y producción más limpia.  

- Capacitar al personal y la población en los 

sistemas de tratamiento de residuos sólidos, 

promoviendo la aplicación de tecnologías adecuadas 

y en concordancia con los programas desarrollados 

por el municipio y la autoridad ambiental.  

   Dentro del expediente, No hay 

evidencia de las capacitaciones 

llevadas a cabo en el marco del 

programa de educación ambiental.  

 

A partir de la evaluación del cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Manejo que se presentan en 

la tabla anterior, se encontró que de los nueve (9) programas generales propuestos, se ha dado cumplimiento a dos 

(2), no se han cumplido tres (3), uno (1) correspondiente a la recuperación paisajística, se evaluará una vez finalice 

la actividad minera y tres (3) se han cumplido parcialmente.  

 

Además de la evaluación de los programas del Plan de Manejo, se presenta el estado de cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la Resolución No. 01683 del 09 de diciembre de 2009, por medio de la cual se otorga 

una licencia ambiental para el proyecto de explotación de un yacimiento de caliza y mármol, a realizar en la vereda 

San Antonio, municipio de Rondón:  

 

4.1 Sobre el artículo sexto de la Resolución No. 01683 del 09 de diciembre de 2009: los titulares mineros deben 

presentar dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, informe de avance de los resultados de la gestión e 

implementación de las medidas de control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental.  

 

OBSERVACIÓN: El último informe de avance fue presentado en julio de 2018; se muestran registros fotográficos de 

la construcción de cunetas y pozos sedimentadores, de la instalación de señalización, del material vegetal a utilizar 
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en la reforestación, de la adecuación de zanjas perimetrales y de coronación, así como del mantenimiento de vías 

internas y la disposición de material estéril y de descapote.    

 

4.2 Sobre el artículo séptimo de la Resolución No. 01683 del 09 de diciembre de 2009: los titulares mineros 

durante la ejecución del proyecto minero deben adelantar las acciones pertinentes frente a las medidas relacionadas 

con la responsabilidad, gestión social y empresarial entendidas como restitución de daños a terceros, compensación 

social y ambiental en el área de influencia del proyecto. Dichas gestiones hacen parte de los informes anuales de 

cumplimiento ambiental que deben presentar a la Corporación.  

 

OBSERVACIÓN: no hay evidencia de la realización de actividades relacionados con las acciones de gestión social.  

 
(…) 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos naturales, 

estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los usos del suelo del 

territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como 

consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su 

clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer 

limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido económico, y en 

general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger 

las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece 
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del 

ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 

sano. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 

económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 

artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el 

aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del 

ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación ejercer 

como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar concesiones, permisos, 

autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de 

los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el 

medio ambiente. 

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las 

funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, 

beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria 

con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 

proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 

expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 

acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993, las 

Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 

de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 

vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 

cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos , emisiones o construcciones que 

puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 

impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las funciones de las 

Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 

competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 

ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 

renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto compilar y racionalizar la normatividad de 

carácter reglamentario preexistente, para de esta manera contar con un instrumento jurídico único, razón por 

la cual se dio la necesidad del Decreto Reglamentario Único Sectorial. 

Que en cuanto a Licencias Ambientales se refiere, el Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015 compiló el 

decreto 2041 de 2014, y para la parte que nos compete se citarán las normas a que haya lugar de la 

siguiente manera: 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, estableció en su artículo 2.2.2.3.1.3. "Concepto y alcance de 

la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente 

para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda 

producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 

considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, 

términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 

corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
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La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 

aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de 

vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 

tiempo de vida útil del proyecto, obre o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 

identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 

proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar 

permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya 

licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial". 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, consagró en el Artículo 2.2.2.3.9.1. La función de Control y 

seguimiento que ejercen las corporaciones Autónomas Regionales, "Los proyectos, obras o actividades 

sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte 

de las autoridades ambientales, con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan de 

manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de 

desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de 

la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medíos bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos 

naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a 

licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto exija 

de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere 

pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área.  

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 

utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental.  

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad.  

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 

ambientales ocurridas. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 

previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al 

lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 
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corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 

beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental.  

Parágrafo. La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de Manejo 

Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 

actividades autorizadas.  (Subrayado fuera del texto original) 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 prevé en su artículo 2.2.2.3.11.1. El régimen de transición 

se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos: (...) 2. Los 

proyectos, obras o actividades, que, de acuerdo con las normas vigentes antes de la expedición del 

presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones de carácter 

ambiental que se requerían, continuarán sus actividades sujetas a los términos, condiciones y 

obligaciones señalados en los actos administrativos así expedidos.  

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÒN 
 
A partir de la visita de seguimiento adelantada al área de la licencia ambiental Expediente OOLA- 0021/09, en 

la vereda San Antonio del municipio de Rondón, se hizo la evaluación de su estado actual, encontrando que 

se estaban realizando actividades previas al proceso de explotación, las cuales incluyen el descapote y la 

apertura de áreas de acceso; adicionalmente, se evaluó el nivel de cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental y las obligaciones establecidas en la Resolución No. 01683 del 09 de diciembre de 2009, para el 

proyecto de explotación de un yacimiento de caliza y mármol.  

 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 791, y relacionado en la parte 
jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como obligación la de proteger el medio 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, limitar y 
efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y protección 
de los recursos   naturales. 
 
El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. Las normas 
ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan 
los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a 
hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente 
sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica dentro del marco 
normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de 
su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 411 del 
17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con Ponencia del Magistrado 
Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

"Es indudable, que la conservación y protección del medio  
ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta 

 
1 Constitución Política de Colombia, ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen 
un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente 
institucionaliza en varias disposiciones de la constitución (Arts. 8), 

 
Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos 
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la biodiversidad biológica y 
cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte 
integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros han sido reconocidos 
ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas establecen claros 
mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias 
para su garantía y su desarrollo". 

 
Que, con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio ambiente 
está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran en la obligación 
de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 
 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica 
que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su 
ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica 
dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones respecto del manejo 
del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
Finalmente, por medio de la Ley 99 de 1993 se describió que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como de otras actividades, proyectos 
o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y de acuerdo a la facultad 
conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a prevención de la protección y 
conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez evaluados los aspectos técnicos y 
jurídicos. 
 
En cuanto a Licencias ambientales se refiere y con el fin de fundamentar lo anterior el Decreto 1076 de 2015, 
Libro 2, Capítulo 3, Artículo 2.2.2.3.9.1 consagró la función de Control y seguimiento que ejercen las 
Corporaciones Autónomas Regionales, aludiendo: "Los proyectos, obras o actividades sujetos a Licencia 
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades 
ambientales”. 
 
Con base a los argumentos descritos, esta Corporación implementará los requerimientos que se describirán 
a continuación advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas, darán paso al reglamento del proceso establecido en la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 

En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SLA-0005/20 del 02 de marzo de 2020, el 
cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente OOLA-0021/09. 
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ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores GABRIEL JIMENEZ SOLER, ERWIN JOSE JIMENEZ 
CONTRERAS y JAVIER ERNESTO JIMENEZ CONTRERAS, identificados con las cédulas de ciudadanía 
No. 2.888.141 de Bogotá, 6.771.112 de Tunja y 6.766.557 de Tunja, respectivamente, para que dentro de un 
término no mayor a sesenta (60) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo den cumplimiento y/o alleguen evidencia de la realización de las siguientes actividades: 
 
1. Formulación del programa de recuperación y uso de la tierra post minería. 
 

2. Mantenimiento a las especies vegetales sembradas.  
 

3. Realización de jornadas que involucren la participación comunitaria en la ejecución, seguimiento y control 
de acuerdos de gestión ambiental y social. En caso que ya se hayan realizado, enviar los soportes 
respectivos.  

 

4. Capacitación al personal y a la población interesada sobre conocimiento del entorno natural y cultural, 
normatividad ambiental, participación ciudadana y manejo de residuos sólidos.  

 

5. Presentación del informe de avance de los resultados de la gestión e implementación de las medidas de 
control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental. Además del registro fotográfico de 
las actividades llevadas a cabo, en el informe se debe dar a conocer el estado de avance de las demás 
actividades propuestas dentro del Plan de Manejo.  

 

6.  Informar acerca del sitio exacto donde se hizo la disposición de material estéril y de descapote ya que en 
la visita de campo no se logró determinar la ubicación de esta área; así mismo, informar si se ya inició su 
reconformación morfológica.  

 

7. Hacer el mantenimiento a los pozos sedimentadores y cunetas perimetrales.   
 

8. Informar si se cuenta con la concesión de aguas superficiales para el uso de este recurso en la 
infraestructura utilizada por los trabajadores de la licencia.  

 

9. Adjuntar soporte de pago de la auto-declaración de costo de inversión y anual de operaciones. 
 

10. Teniendo en cuenta que la fecha de inscripción del título minero con código de expediente No. 13547 fue 
en el año 1991 y que se otorgó por 26 años, dicho título estaría vigente hasta 2017, sin embargo, en el 
Catastro Minero aún se encuentra vigente y en ejecución. Se requiere que los titulares de la licencia 
ambiental No. OOLA-0021/09 informen si se hizo la solicitud de prórroga para el título minero, en caso tal, 
enviar una copia de la notificación de la Agencia Nacional Minera con la respectiva respuesta, lo anterior 
teniendo en cuenta que como se pudo determinar gran porcentaje del área del título minero, se ubica 
dentro del parque Natural Regional La Cortadera.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Es necesario que los titulares mineros manifiesten si se han presentado derrames 
y/o vertimientos de aceites en el área de la licencia; de ser así, se debe informar las medidas correctivas que 
se han aplicado. 
 

ARTÍCULO CUARTO:  Informar a los señores GABRIEL JIMENEZ SOLER, ERWIN JOSE JIMENEZ 
CONTRERAS y JAVIER ERNESTO JIMENEZ CONTRERAS, identificados con las cédulas de ciudadanía 
No. 2.888.141 de Bogotá, 6.771.112 de Tunja y 6.766.557 de Tunja, respectivamente, que deberán dar 
cumplimiento y ejecutar cada una de las actividades y obligaciones impuestas por Corpoboyacá en el 
presente acto administrativo y en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del expediente 
OOLA-0021/09, con fundamento en el artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto compilatorio 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO QUINTO: Los informes y/o documentos que se presenten dependiendo la naturaleza de la 
obligación o requerimiento efectuado por la Corporación deben ser detallados y claros, respecto a las 
actividades de avance en la implementación de todas y cada una de las actividades y obligaciones descritas 
en las fichas y documentos que hacen parte del expediente OOLA-0021/09, los cuales fueron evaluados y 
aprobados por esta Corporación, con su correspondiente registro fotográfico y/o soportes, planos 
actualizados y el avance actual del proyecto de explotación. 

ARTICULO SEXTO: Informar a los señores GABRIEL JIMENEZ SOLER, ERWIN JOSE JIMENEZ 

CONTRERAS y JAVIER ERNESTO JIMENEZ CONTRERAS, identificados con las cédulas de ciudadanía 

No. 2.888.141 de Bogotá, 6.771.112 de Tunja y 6.766.557 de Tunja, respectivamente, que el incumplimiento 

a lo dispuesto en el presente proveído dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y 

sancionatorias a que haya lugar siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo 

consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el Boletín 

Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto junto con el concepto 
técnico SLA-0005/20 del 02 de marzo de 2020, al señor ERWIN JOSE JIMENEZ CONTRERAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.771.112 de Tunja en la dirección: Calle 13 No. 10-31, Barrio El Bosque 
(Tunja), teléfono 3112008384, correo electrónico: erwinjcontreras@yahoo.com. De no ser posible, dar 
aplicación a lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón 

Revisó:   Fabián Andrés Gámez Huertas  
Archivo: LICENCIAS AMBIENTALES_OOLA-00021/09 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN No. 1104 

 
(     23 de julio de 2020       ) 

 

“Por medio de la cual se realiza un seguimiento, se formulan unos requerimientos y se toman otras 
determinaciones” 

 
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que esta Corporación a través del Auto No. 99 – 001 del enero 5 de 1999, dispuso admitir la solicitud de 
licencia ambiental presentada por el señor HUGO GERARDINO PERDOMO, identificado con C.C. No. 
19.125.991 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de la empresa YESOS SANTA MARTHA 
Ltda., con Nit.  800.040.912-5, para el proyecto de explotación de un yacimiento de yeso, que se desarrollará 
en la Mina El Recuerdo, ubicada en la vereda Caracoles, en Jurisdicción del Municipio de “Páez – Boyacá”. 

 
Mediante Resolución No. 0172 del 19 de febrero de 2003, CORPOBOYACA resuelve una queja y ordena en 
su artículo primero, ordenar a los señores HUGO GERARDINO PERDOMO, JULIO SALAZAR Y LUIS 
PINZON, como medida preventiva, suspender de forma inmediata la explotación de yeso que adelanta en la 
vereda Caracoles en jurisdicción del municipio de Páez por no contar con los permisos ambientales que por la 
naturaleza de la actividad se requiere, en consecuencia se debe proceder al cierre físico de la actividad.  
 
Mediante Auto N° 03-156 de marzo 3 de 2003, Corpoboyacá, admite el recurso de reposición interpuesto en 
contra de la Resolución emanada por CORPOBOYACA, No. 172 de Fecha 19 de febrero de 2003 y se remite 
expediente para evaluación técnica y posterior concepto jurídico. 
 
Mediante Resolución N°0314 del 14 de abril de 2003, por la cual se desata un recurso y se levanta la medida 
de suspensión impuesta mediante resolución No. 172 del 19 de febrero de 2003. 
 
A través de Resolución No. 0523 del 04 de mayo de 2006, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA, en su ARTÍCULO PRIMERO, resuelve establecer un Plan de Manejo Ambiental para la 
explotación de materiales de construcción (yeso) adelantada por la Empresa YESOS SANTA MARTHA Ltda. 
con Nit. No. 800.040.912-5 representada legalmente por el señor HUGO GERARDINO PEREDOMO, 
identificado con C.C. No. 19.125.991 de Bogotá, en un área localizada en la vereda Caracoles en jurisdicción 
del municipio de Páez, proyecto amparado por el título minero No. DFFK –01 de INGEOMINAS. 
 
Mediante radicado No. 016538 del 25 de noviembre de 2015, la empresa YESOS SANTA MARTHA LTDA, a 
través de su representante legal, presenta a CORPOBOYACÁ, solicitud de prórroga del PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL, Expediente OOLA 0342/98, manifestando en el numeral tercero de los HECHOS, que mediante 
resolución No. 0061-15 del 31 de julio de 2002, se declaró que la vigencia del contrato No. 2.201, cuyo titular 
es la empresa Yesos Santa Martha Ltda., es de treinta (30) años, contados a partir del 27 de febrero de 1986; 
igualmente, en el numeral sexto manifiesta que se solicitó a la Agencia Nacional de Minería, la prórroga por el 
término de treinta (30) años del contrato No. 2201, contados a partir del 26 de febrero de 2016, petición que a 
la fecha no ha sido resuelta.    
 
Mediante oficio con radicado No. 150-007956 del 22 de julio de 2016, CORPOBOYACÁ, da respuesta a la 
solicitud de prórroga con radicado No. 016538 del 25 de noviembre de 2015, presentada por la empresa 
Yesos Santa Martha, donde se les comunica que no es procedente prorrogar el Plan de Manejo Ambiental.  
 
Con el fin de hacer control y seguimiento, y verificar el cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado 
por CORPOBOYACA, se realizó visita técnica el día 21 de septiembre de 2018, por parte del funcionario 
CARLOS FERNANO GALINDO, Técnico de la Oficina Territorial Miraflores; el día 29 de mayo de 2019 
también se llevó a cabo visita de control y seguimiento, por parte de ZULMA LILIANA TINJACÁ PÉREZ, 
profesional de la Oficina Territorial Miraflores. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Se emitió el concepto técnico N° SLA-0002/20 de fecha 09 de enero de 2020, de la visita realizada el día 29 
de mayo de 2019, en razón al seguimiento realizado al expediente OOLA-0342-98. 
 
3. ASPECTOS DE LA VISITA  
 
3.1 UBICACIÓN DE LABORES EN EL ÁREA DE LA LICENCIA AMBIENTAL  
 
Con el fin de hacer el seguimiento a la Licencia Ambiental que reposa en el expediente OOLA-0342/98, se 
hizo una visita técnica el día 29 de mayo de 2019, que fue atendida por el señor Julio Salazar, sub gerente de 
la empresa Yesos Santa Martha.       
 
Durante el recorrido, se hizo la georreferenciación de los puntos visitados, que fueron tomados en sistema de 
coordenadas geográficas, y se presentan en la tabla 1 y en la figura 1: 
 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de los sitios visitados 

DESCRIPCIÓN LATITUD LONGITUD ALTITUD (msnm) 

Zona de terrazas 5° 6'3.61"N 73° 1'43.21"O 868 

Zanja auxiliar 1   5° 6'2.39"N 73° 1'43.53"O 865 

Zanja auxiliar 2 5° 6'3.54"N 73° 1'44.03"O 872 

Zanja auxiliar 3 5° 6'3.61"N 73° 1'43.78"O 871 

Zanja auxiliar 4 5° 6'3.04"N 73° 1'43.04"O 867 

Zanja auxiliar 5 5° 6'3.24"N 73° 1'42.89"O 866 

Zanja auxiliar 6 5° 6'3.40"N 73° 1'42.11"O 861 

Zanja auxiliar 7 5° 6'3.11"N 73° 1'41.48"O 857 

Piscina de sedimentación 1 5° 6'2.86"N 73° 1'42.41"O 863 

Piscina de sedimentación 2 5° 6'2.02"N 73° 1'43.13"O 864 

 
Figura 1. Ubicación de labores, empresa Yesos Santa Martha 
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Fuente: Google Earth 
3.2 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS LABORES ENCONTRADAS DURANTE LA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 
 
La explotación de yeso correspondiente a la licencia ambiental OOLA-0342/98, se ha hecho en la vereda 
Caracoles del municipio de Páez. Al momento de la visita de seguimiento no se evidenció actividad reciente. 
 
Alrededor del área que fue explotada se observa vegetación de porte arbustivo y arbóreo, encontrando 
especies como cordoncillo (Piper sp.), jalapo (Albizzia carbonaria), cafetero (Trichanthera gigantea), yarumo 
(Cecropia sp.), guamo (Inga spectabilis), ocobo (Tabebuia rosea), entre otras.   
 
Dentro del área se observaron algunas obras para el manejo de aguas de escorrentía, y para el manejo 
morfológico de zonas intervenidas, las cuales se describen a continuación:  
 
TERRAZAS. Hace referencia al manejo morfológico que se ha dado a las áreas que ya fueron explotadas; la 
adecuación de las terrazas se hizo a medida que se hacía la explotación minera (Foto No. 1). 
 

Foto No. 1. Terraza construida para el manejo 
morfológico 

 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
 
ZANJAS AUXILIARES. En el área de trabajo se ha hecho la construcción de zanjas, que conducen el agua 
lluvia y aguas de escorrentía desde las zonas superiores hasta unos pozos de sedimentación ubicadas en 
zonas inferiores (Fotos No. 2-4).  
Además de las zanjas auxiliares, hay cunetas perimetrales para el manejo de aguas de escorrentía. 

 

Fotos 2, 3, 4. Zanjas auxiliares en el área antiguamente explotada 
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Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
POZOS SEDIMENTADORES. Recogen el agua superficial que es direccionada mediante las zanjas 
auxiliares.  
 

Fotos 5 y 6. Pozos sedimentadores 

 

 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
 

SEÑALIZACIÓN. A lo largo del área donde se llevan a cabo las actividades mineras de la empresa Yesos 
Santa Martha hay señalización informativa y preventiva (Fotos No. 7 y 8). 
 

Foto No. 7. Señalización informativa Foto No. 8. Señalización preventiva 

 

 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
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AREA PARA EL ALMACENAMIENTO DE ACEITES. A un lado del área de explotación minera se construyó 
un cuarto para el cambio de grasas y el almacenamiento de aceites. El piso es en tierra; las canecas en 
donde se hace el almacenamiento de las grasas están ubicadas fuera del cuarto en mención (Foto No. 9). 
 

Foto No. 9. Cuarto para el almacenamiento de aceites y grasas 

 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES 

 

Se presenta el estado de cumplimiento de las medidas de manejo establecidas en el Plan de Manejo 

Ambiental para la explotación de materiales de construcción (yeso) adelantada por la Empresa Yesos Santa 

Martha Ltda. en un área localizada en la vereda Caracoles, en jurisdicción del municipio de Páez: 

 

 

ACTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

SI NO 
PARCIA

L 

PROGRAMA MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y DE ESCORRENTÍA 

Construcción de zanjas de coronación en tierra    Se identificaron las zanjas en tierra 

Construcción de una estructura disipadora de energía de 

138 m de longitud 

   No se evidenció la construcción de 

dicha estructura 

Construcción de 4 bateas en concreto ciclópeo     No se ha hecho la construcción de 

las bateas 

Construcción de zanjas perimetrales y auxiliares     Se identificaron zanjas auxiliares en 

el área que fue intervenida 

Construcción de cunetas en tierra en las vías de desarrollo 

hasta el área de explotación 

   Se identificaron cunetas perimetrales 

por la vía que conduce al área de 

explotación 

Construcción de cuneta en tierra, bordeando el botadero de 

estéril, que recoja las aguas de la terraza 

   Se identificaron cunetas en tierra que 

bordean el botadero de estéril 

PROGRAMA REVEGETALIZACIÓN DE ÁREAS    Se ha hecho la siembra gradual de 

especies como cordoncillo, jalapo, 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No.  1104 del 23 de julio de 2020    Página 6 

  

_____________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0TUcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.coU0T 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

INTERVENIDAS yarumo, guamo y gaque en las áreas 

antiguamente intervenidas 

PROGRAMA CREACIÓN DE BARRERAS VEGETALES     

Construcción de una cerca viva a lo largo de la zanja de 

coronación, con un ancho de 4 m y 730 m de largo, 

conformada por 4 hileras de especies de la zona. 

   No hay evidencia de la construcción 

de la cerca viva con las 

características establecidas.  

PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Charla informativa y de educación ambiental a las personas 

que participan en las labores mineras  

   Se presentaron registros de 

capacitaciones hechas a uno de los 

operadores mineros. En junio de 

2018 se hizo una capacitación sobre 

manejo y disposición de sustancias 

químicas. 

Selección y disposición adecuada de residuos sólidos    No hay evidencia que se haga la 

selección de residuos sólidos.  

PROGRAMA MANEJO DE GRASAS, COMBUSTIBLES Y ACEITES 

Cambios de aceite, engrase de máquinas y mantenimiento 

en un área provista con piso de madera 

   Se tiene un sitio destinado al cambio 

de aceite y almacenamiento de 

lubricantes, sin embargo, este no 

cuenta con un piso firme, y las 

canecas para tal fin están ubicadas 

en el área exterior 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

Educación ambiental a los trabajadores    Se presentaron registros de 

capacitaciones hechas a uno de los 

operadores mineros, durante los 

años 2017 y 2018; parte de la 

temática estaba relacionada con 

temas de educación ambiental. 

Educación ambiental a la comunidad    No se tienen registros de la 

realización de jornadas de educación 

ambiental a la comunidad. 

Programa de apoyo a la gestión municipal    No se tienen registros de la 

realización de actividades con 

entidades públicas ni con la 

comunidad. 

 

Adicionalmente, se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución No. 

0523 del 04 de mayo de 2006, por medio de la cual se establece un Plan de Manejo Ambiental para la 

explotación de materiales de construcción (yeso) en la vereda Caracoles, municipio de Páez. 
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4.1 Sobre el artículo cuarto de la Resolución No. 0523 del 04 de mayo de 2006: requerir a la Empresa 

Yesos Santa Martha Ltda. para que en el término de noventa (90) días, contados a partir de la ejecutoria de la 

presente resolución, realice las siguientes actividades:  

 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

- Construcción de un sedimentador, hacia la parte baja de la zona de 

explotación con el fin de recuperar sólidos y sedimentos y evitar la 

afectación del cuerpo de agua. El sedimentador debe cumplir su función 

incluso en época de alta precipitación.  

No se ha hecho la construcción del 

sedimentador. 

- Reforestación con especies nativas en la ronda a lado y lado del 

cuerpo de agua afectado, por una distancia de 500 metros por el 

sistema de tres bolillos.  

Al momento de la visita llevada a cabo el 

29 de mayo de 2019, se mencionó por 

parte de la persona que acompañó el 

recorrido que se ha hecho la siembra de 

2000 individuos de especies vegetales 

propias de la zona; adicionalmente, se 

evidenció un proceso de regeneración 

natural en áreas antiguamente 

intervenidas.  

- Como medida de compensación se reforestarán 1.000 árboles con 

especies nativas en los sectores aledaños de la explotación.  

- Restauración de áreas de estériles por medio de revegetalización de 

los taludes y bermas (aplicación de suelo en las bermas y 

revegetalización con especies nativas del área e implementación de 

cespedón en los taludes u otro sistema de revegetalización) 

- Restauración y reconformación de estériles por medio del manejo de 

dos terrazas cada una con una altura máxima de 4 mts. compactas y 

con una inclinación menor de 45°; con bermas hacia dentro del talud con 

una inclinación menor de 5° para el manejo de aguas lluvias, las cuales 

serán conducidas por canales hacia el sedimentador. 

Se ha hecho la conformación de terrazas 

en áreas explotadas; las aguas que son 

conducidas desde las terrazas se 

direccionan hasta pozos sedimentadores.  

- Reconformación de taludes de la explotación por medio de terrazas 

cada una con una altura máxima de 8 mts., con una inclinación menor 

de 5° para el manejo de aguas lluvias, las cuales serán conducidas por 

un canal hacia el sedimentador. 

- Las aguas de escorrentía provenientes de la explotación, de los patios 

y de los estériles deben ser conducidos por canales hacia un 

sedimentador que tenga capacidad técnicamente adecuada y cumpla su 

función.  

Las aguas de escorrentía se conducen por 

medio de zanjas auxiliares hasta pozos 

que son utilizados a manera de 

sedimentador, sin embargo, no hay una 

estructura que funcione técnicamente para 

tal fin.  

 

4.2 Sobre el artículo quinto de la Resolución No. 0523 del 04 de mayo de 2006: requerir a la Empresa 

YESOS SANTA MARTHA Ltda. para que en el término de noventa (90) días calendario contados a partir de la 

ejecutoria de la presente resolución, allegue el siguiente estudio técnico: 

 

• Análisis de estabilización y obras de la zona afectada por el deslizamiento originado, por la explosión 

de la empresa Yesos Santa Martha Ltda. en el lote del señor BUENAVENTURA ALFONSO.  

OBSERVACIÓN:  en el expediente no reposa el documento con el análisis solicitado.  
 

4.3 Sobre el artículo décimo cuarto de la Resolución No. 0523 del 04 de mayo de 2006: La empresa 
YESOS SANTA MARTHA Ltda. deberá presentar anualmente a la Corporación Autónoma Regional de 
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Boyacá, “CORPOBOYACÁ”, informes de avance de los resultados de la gestión e implementación de las 
medidas de control ambiental contempladas en el Plan de Manejo Ambiental dentro de los tres primeros 
meses del año; el incumplimiento de esta medida será causal de suspensión del Plan de Manejo Ambiental 
establecido.  
 
OBSERVACIÓN: en el expediente no reposan informes de avance de los resultados de la gestión e 
implementación del Plan de Manejo Ambiental aprobado.  
 
(…) 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos naturales, 

estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los usos del suelo del 

territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como 

consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su 

clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer 

limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido económico, y en 

general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger 

las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido. 
 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 

ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece 

que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del 

ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 

sano. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 

económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 

artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el 

aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del 

ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación ejercer 

como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
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Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar concesiones, permisos, 

autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de 

los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el 

medio ambiente. 

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las 

funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, 

beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria 

con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 

proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 

expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 

acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993, las 

Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 

de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 

vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 

cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos , emisiones o construcciones que 

puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 

impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las funciones de las 

Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 

competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 

ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 

renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto compilar y racionalizar la normatividad de 

carácter reglamentario preexistente, para de esta manera contar con un instrumento jurídico único, razón por 

la cual se dio la necesidad del Decreto Reglamentario Único Sectorial. 

Que en cuanto a Licencias Ambientales se refiere, el Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015 compiló el 

decreto 2041 de 2014, y para la parte que nos compete se citarán las normas a que haya lugar de la 

siguiente manera: 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, estableció en su artículo 2.2.2.3.1.3. "Concepto y alcance de 

la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente 

para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda 

producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 

considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, 

términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 

corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 

aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de 

vida útil del proyecto, obra o actividad. 
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El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 

tiempo de vida útil del proyecto, obre o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 

identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 

proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar 

permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya 

licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial". 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, consagró en el Artículo 2.2.2.3.9.1. La función de Control y 

seguimiento que ejercen las corporaciones Autónomas Regionales, "Los proyectos, obras o actividades 

sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte 

de las autoridades ambientales, con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan de 

manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de 

desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de 

la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medíos bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos 

naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a 

licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto exija 

de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere 

pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área.  

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 

utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental.  

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad.  

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 

ambientales ocurridas. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 

previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al 

lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 

corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos reali zados por el 

beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental.  
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Parágrafo. La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de Manejo 

Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 

actividades autorizadas.  

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 prevé en su artículo 2.2.2.3.11.1. El régimen de transición 

se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos: (...) 2. Los 

proyectos, obras o actividades, que, de acuerdo con las normas vigentes antes de la expedición del 

presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones de carácter 

ambiental que se requerían, continuarán sus actividades sujetas a los términos, condiciones y 

obligaciones señalados en los actos administrativos así expedidos.  

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÒN 
 
A partir de la visita de inspección ocular practicada a la vereda Caracoles, al sitio donde se han llevado a 
cabo las actividades mineras de la empresa YESOS SANTA MARTHA, se hizo la evaluación del estado 
actual del área; adicionalmente, se evaluó el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 
No. 0523 del 04 de mayo de 2006 por medio de la cual se estableció un Plan de Manejo Ambiental para la 
explotación de materiales de construcción (yeso).  
 
Al momento de la visita, no se estaban llevando a cabo actividades relacionadas con la explotación de yeso, 
sin embargo, la empresa YESOS SANTA MARTHA debe dar cumplimiento a las medidas establecidas en la 
Resolución No. 0523 del 04 de mayo de 2006. 
 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 791, y relacionado en la parte 
jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como obligación la de proteger el medio 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, limitar y 
efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y protección 
de los recursos   naturales. 
 
El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. Las normas 
ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan 
los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a 
hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente 
sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica dentro del marco 
normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de 
su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 411 del 
17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con Ponencia del Magistrado 
Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

"Es indudable, que la conservación y protección del medio  
ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta 
constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen 

 
1 Constitución Política de Colombia, ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente 
institucionaliza en varias disposiciones de la constitución (Arts. 8), 

 
Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos 
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la biodiversidad biológica y 
cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte 
integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros han sido reconocidos 
ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas establecen claros 
mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias 
para su garantía y su desarrollo". 

 
Que, con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio ambiente 
está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran en la obligación 
de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 
 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica 
que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su 
ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica 
dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones respecto del manejo 
del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
Finalmente, por medio de la Ley 99 de 1993 se describió que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como de otras actividades, proyectos 
o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y de acuerdo a la facultad 
conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a prevención de la protección y 
conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez evaluados los aspectos técnicos y 
jurídicos. 
 
En cuanto a Licencias ambientales se refiere y con el fin de fundamentar lo anterior el Decreto 1076 de 2015, 
Libro 2, Capítulo 3, Artículo 2.2.2.3.9.1 consagró la función de Control y seguimiento que ejercen las 
Corporaciones Autónomas Regionales, aludiendo: "Los proyectos, obras o actividades sujetos a Licencia 
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades 
ambientales”. 
 
Con base a los argumentos descritos, esta Corporación implementará los requerimientos que se describirán 
a continuación advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas, darán paso al reglamento del proceso establecido en la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 

En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SLA-0002/20 del 09 de enero de 2020, el 
cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente OOLA-0342/98. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No.  1104 del 23 de julio de 2020    Página 13 

  

_____________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0TUcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.coU0T 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa YESOS SANTA MARTHA Ltda., con Nit.  No. 800.040.912-5 
representada legalmente por el señor HUGO GERARDINO PERDOMO, identificado con C.C. No. 
19.125.991 expedida en Bogotá para que dentro de un término no mayor a sesenta (60) días hábiles 
contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo allegue a esta entidad la siguiente 
información y de cumplimiento a las disposiciones correspondientes a las obligaciones dispuestas en el plan 
de manejo aprobado:  
 
1. Construcción de una estructura disipadora de energía de 138 m de longitud en concreto ciclópeo; y 

construcción de 4 bateas en concreto ciclópeo, para dar cumplimiento a lo establecido en la ficha del 
Plan de manejo No. 4.1.1: “Manejo de aguas superficiales y control de fenómenos erosivos”. 
 

2. Construcción de una cerca viva a lo largo de la zanja de coronación, con un ancho de 4 m y 730 m de 
largo, conformada por 4 hileras de especies de la zona, para dar cumplimiento a la ficha del Plan de 
manejo No. 4.3.2: “Creación de barreras vegetales”. 

 
3. Hacer una selección adecuada de los residuos sólidos y su disposición en canecas destinadas para tal 

fin, para dar cumplimiento a lo establecido en la ficha del Plan de manejo No. 4.4.1: “Manejo de residuos 
sólidos”. 
 

4. Ingresar las canecas destinadas para el almacenamiento de lubricantes al sitio destinado para tal fin, ya 
que como se evidencio en la visita de campo estas estaban a la intemperie.   
 

5. Debido a que no se tienen los registros de las actividades de educación ambiental realizadas con la 
comunidad ni con entidades públicas, se deben llevar a cabo dichas actividades; en caso que ya se 
hayan realizado, enviar los soportes respectivos.  
 

6. Construir un sedimentador, hacia la parte baja de la zona de explotación, para recuperar sólidos y 
sedimentos y evitar la afectación del cuerpo de agua aledaño.  

 
7. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución No. 0523 de 2006, teniendo en 

cuenta que se deben implementar procesos de reforestación en tres zonas diferentes: en la ronda a lado 
y lado del cuerpo de agua aledaño; en los sectores cercanos a la explotación, y en los taludes y bermas. 
Así mismo, se debe dar continuidad a la conformación de terrazas para las zonas explotadas. 
 

8. Enviar los informes de avance de los resultados de la gestión e implementación de las medidas de control 
ambiental contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. 
 

9. Teniendo en cuenta que la fecha de inscripción del título minero fue en el año 1990, y que éste tenía una 
vigencia de 25 años, se considera que dicho título caducó en el año 2015, razón por la cual se solicita 
enviar una copia de la notificación de la Agencia Nacional Minera en la cual se otorga o niega la prórroga 
del contrato de concesión con código No. 02201. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Es necesario que el titular minero manifieste si se han presentado derrames y/o 
vertimientos de aceites en el área de la licencia; de ser así, se debe informar las medidas correctivas que se 
han aplicado. 
 

ARTÍCULO CUARTO:  Informar a la empresa YESOS SANTA MARTHA Ltda., con Nit.  No. 800.040.912-5 
representada legalmente por el señor HUGO GERARDINO PERDOMO, identificado con C.C. No. 
19.125.991 expedida en Bogotá, que deberá dar cumplimiento y ejecutar cada una de las actividades y 
obligaciones impuestas por Corpoboyacá en el presente acto administrativo y en cada uno de los actos 
administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0342/98, con fundamento en el artículo 2.2.2.3.9.1. 
del Decreto compilatorio 1076 de 2015. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No.  1104 del 23 de julio de 2020    Página 14 

  

_____________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0TUcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.coU0T 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: Los informes y/o documentos que se presenten dependiendo la naturaleza de la 
obligación o requerimiento efectuado por la Corporación deben ser detallados y claros, respecto a las 
actividades de avance en la implementación de todas y cada una de las actividades y obligaciones descritas 
en las fichas y documentos que hacen parte del expediente OOLA-0342-98, los cuales fueron evaluados y 
aprobados por esta Corporación, con su correspondiente registro fotográfico y/o soportes, planos 
actualizados y el avance actual del proyecto de explotación. 

ARTICULO SEXTO: Informar a la empresa YESOS SANTA MARTHA Ltda., con Nit.  No. 800.040.912-5 

representada legalmente por el señor HUGO GERARDINO PERDOMO, identificado con C.C. No. 

19.125.991 expedida en Bogotá, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveído dará lugar a la 

imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el procedimiento previsto 

en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el Boletín 

Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto, junto con el concepto 
técnico SLA-0002/20 del 09 de enero de 2020, a la empresa YESOS SANTA MARTHA Ltda., con Nit.  No. 
800.040.912-5 representada legalmente por el señor HUGO GERARDINO PERDOMO, identificado con C.C. 
No. 19.125.991 expedida en Bogotá, en la dirección: calle 17 No. 115-10, Bogotá, correo electrónico: 
yesossantamartha@gmail.com, celular: 3017858676, de no ser posible, dar aplicación a lo señalado en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzon.  

Revisó:   Fabián Andrés Gámez Huertas  
Archivo: LICENCIAS AMBIENTALES_OOLA-0342/98 
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RESOLUCIÓN No. 1105 
 

(23 de julio de 2020) 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
La Dirección General de Corpoboyacá en uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 
1993, Decreto 1076 de 2015, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3517 de fecha 10 de diciembre de 2010, CORPOBOYACÁ resuelve 
establecer un Plan de Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón, adelantada 
por el señor AGUSTIN NIÑO NIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.920 expedida 
en Tunja, en la vereda Pijaos, jurisdicción del municipio de Cucaita, dentro del trámite de la solicitud 
de legalización de minería de hecho No. FL3-081. 
 
Que con Radicado No. 007567 de fecha 15 de mayo de 2018, la Alcaldía Municipal de Cucaita, allega 
oficio de solicitud de control y vigilancia a la Mina El Manantial – Pijaos de propiedad del señor 
AGUSTIN NIÑO, teniendo en cuenta que se han presentado varios llamados por parte de la 
comunidad, donde manifiesta que se les vulneran los derechos colectivos. 
 
Que a través de Concepto Técnico No. SLA-0098/18 de fecha 20 de septiembre de 2018, 
CORPOBOYACÁ se hace Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental y se realiza una serie de 
requerimientos, entre estos iniciar el trámite de modificación del instrumento ambiental. 
 
Que por medio de Radicado No. 015004 de fecha 20 de septiembre de 2018, el señor IVAN 
SANTANA, en calidad de operador minero del contrato minero FL3-081, allega informe de labores 
desarrollados en la mina Manantial. 
 
Que mediante Resolución No. 3828 de fecha 24 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ resuelve 
acoger e incorporar el Concepto Técnico No. SLA-0098/18 de fecha 20 de septiembre de 2018 y se 
realiza unos requerimientos. 
 
Que con Radicado No. 018914 de fecha 23 de noviembre de 2018, el señor IVAN SANTANA, en 
calidad de operador minero, realiza entrega preliminar de algunos requerimientos establecidos en la 
Resolución 3838 de fecha 24 de octubre de 2018. 
 
Que a través de Radicado No. 003807 de fecha 01 de marzo de 2019, el señor IVAN SANTANA 
solicita prórroga de un mes para dar cumplimiento cabal a la Resolución No. 3828 del 24 de octubre 
de 2018.  
 
Que por medio de Radicado No. 007684 de 23 de abril de 2019, el señor AGUSTIN NIÑO NIÑO, 
allega respuesta a los requerimientos de la Resolución No. 3828 de 24 de octubre de 2018.  
 
Que mediante Radicado No. 008247 de fecha 02 de mayo de 2019, el señor AGUSTIN NIÑO NIÑO, 
allega información complementaria de aquella radicada con radicado No. 7684 de 23 de abril de 2019 
y la Resolución No. 3828 del 24 de octubre de 2018, argumentado que por un aspecto ajeno a su 
voluntad no fue adjunta dicha información.  
 
Que a través de Radicado No. 008382 de fecha 03 de mayo de 2019, se allega Formato FGR-029.  
 
Que mediante Radicado No. 150-005941 de fecha 16 de mayo de 2918, CORPOBOYACÁ da 
respuesta a solicitud de modificación de instrumento ambiental radicado con No. 007684 de fecha 23 
de abril de 2019.  
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Que por medio de Radicado No. 011962 de fecha 27 de junio de 2019, el señor AGUSTIN NIÑO NIÑO 
allega la información solicitada en el oficio 005941 del 16 de mayo de 2019.  
 
Que mediante Auto No. 0971 de fecha 10 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ dispone iniciar 
un trámite administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante 
Resolución No. 3517 de fecha 10 de diciembre de 2010, a nombre del señor AGUSTIN NIÑO NIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.920 de Tunja, para la explotación de un yacimiento 
de carbón, ubicado en la vereda “Pijaos”, jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá), dentro del 
trámite de legalización de minería de hecho No. FL3-081, solicitado mediante radicado No. 007684 de 
fecha 23 de abril de 2019. 
 
Que se emite el Concepto Técnico No. IJDL0220 de fecha 28 de febrero de 2020, en el cual se evalúa 
la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental. 
 
Que mediante Auto No. 0279 de fecha 27 de abril de 2020, esta Corporación declara reunida la 
información de conformidad al Decreto 1076 de 2015. 
 
Que con la Resolución No. 0740 de fecha 27 de abril de 2020, Corpoboyacá resuelve negar la 
modificación de Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la Resolución No. 3517 de fecha 10 
de diciembre de 2010, presentado por el señor AGUSTIN NIÑO NIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.749.920 de Tunja, para la explotación de un yacimiento de carbón, ubicado en la 
vereda “Pijaos”, jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá), dentro del trámite de legalización de 
minería de hecho No. FL3-081, solicitado mediante radicado No. 007684 de fecha 23 de abril de 2019, 
trámite iniciado con Auto No. 971 de fecha 10 de septiembre de 2019. 
 
Que con radicado N° 007750 de fecha 02 de junio de 2020, en el cual el señor AGUSTIN NIÑO NIÑO 
interpone recurso de reposición contra la Resolución No. 740 de fecha 27 de abril del 2020. 
 
Que radicado No. 8451 de 16 de junio de 2020 en la que se indica “La presente tiene como finalidad 
dar alcance técnico al recurso de reposición por mi presentado a la resolución 0740 de fecha 27 de 
abril de 2020; la información relacionada da respuesta a lo establecido en el Concepto técnico NO 
IJDL0220 de fecha 28 de Febrero de 2020”, brindándosele respuesta por parte de esta Corporación 
mediante radicado de salida No. 150- 005172 de 13 de Julio de 2020, expresándosele que “…no es 
el momento para solicitar modificación del Plan de Manejo Ambiental y, además, se precisa que esta 
petición solo puede ser presentada por el titular minero. De la misma manera, se expresa que la 
documentación allegada en el radicado No. 4851 de fecha 16 de junio de 2020, será objeto de 
pronunciamiento en el acto administrativo que resuelva el recurso de reposición interpuesto.” 
 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 
 
Bajo el Radicado No. 007750 de fecha 02 de junio de 2020 se interpone recurso de reposición contra 
la Resolución No. 0740 de fecha 27 de abril de 2020 dentro del cual expresó: 
 

“(…) 
 

 
PETICIÓN 

 
PRIMERO. Se REVOQUE el Acto Administrativo contenido en la Resolución No. 0740 del 27 de abril 
de 2020 expedida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, por 
medio de la cual se resuelve “Negar la modificación del Plan de Manejo Ambiental establecido 
mediante la resolución No. 3517 de fecha 10 de diciembre de 2010, presentado por el señor AGUSTIN 
NIÑO NIÑO, identificado con cédula de Ciudadanía no. 6.749.920 de Tunja, para la explotación de un 
yacimiento de carbón, ubicado en la vereda “Pijaos”, jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá), 
dentro del trámite de legalización de minería de hecho No. FL3-081, solicitado mediante radicado No. 
0077684 de fecha del 23 de abril de 2019, trámite iniciado con Auto No. 971 de fecha 10 de septiembre 
de 2019, de acuerdo con las condiciones expuestas en el presente acto administrativo” por las 
consideraciones contempladas en la presente solicitud  
SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior solicitud, se sirva realizar una nueva valoración a la 
información técnica a entregar por parte del titular, a fin de aprobar la modificación del Plan de Manejo 
Ambiental establecido mediante la resolución No. 3517 de fecha 10 de diciembre de 2010.  
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TERCERO. Como petición subsidiaria, se emita auto mediante el cual se den a conocer y se efectué 
requerimiento de las evidencias y documentales faltantes para que pueda ser aprobada la modificación 
del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la resolución No. 3517 de fecha 10 de diciembre 
de 2010, a partir de la información que será entregada en los próximos días.  
 

HECHOS EN QUE SE FUNDA LA PETICIÓN 
 
HECHOS ANTE LA CORPORACIÓN  
 
PRIMERO. Soy titular del Plan de Manejo Ambiental reconocido con la Resolución No. 3517 del 10 de 
diciembre de 2010, dándose el nombre al proyecto minero de “El Manantial”  
SEGUNDO. Con fecha del 24 de mayo de 2018, suscribo un subcontrato de operación minera para 
explotación de las minas de Carbón “el Manantial” en el área del título minero FL3-081, con el Señor 
Iván Santana Ladino.  
TERCERO. Con fecha del 20 de Septiembre de 2018, se emite concepto técnico No. SLA-0098/18 en 
el cual se efectúan algunas recomendaciones respecto del cumplimiento del pan de Manejo Ambiental 
reconocido con la Resolución No. 3517 del 10 de diciembre de 2010.  
CUARTO. Con Fecha del 28 de agosto de 2018, mediante radicado No. 013452 (25 Folios), el señor 
Iván Santana, efectúa radicación de documentación con el fin de efectuar el saneamiento de los 
pendientes que pueda tener el título minero.  
QUINTO. Con fecha del 24 de octubre de 2018, se emite por parte de la subdirección de recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, la Resolución No. 
3828 mediante la cual se incorpora el concepto técnico No. SLA-0098/18 y se efectúan unos 
requerimientos2, siendo notificada personalmente al Señor Iván Santana Ladino, el 01 de noviembre 
de 2018.  
SEXTO. Una vez se tuvo conocimiento de la resolución No. 3828 del 24 de octubre de 2018, se 
empezaron a desarrollar las actividades en ella contemplada, a fin de dar cumplimiento a los requisitos 
exigidos por la Corporación para el desarrollo armónico de la actividad minera de carbón con el medio 
ambiente.  
SÉPTIMO. Con fecha del 25 de octubre de 2018, se emite por parte de la subdirección de recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, la Resolución No 
3832, mediante la cual se impone medida preventiva consistente en “suspensión de actividades de 
explotación dentro del área del yacimiento de carbón, ubicada en la vereda Pijaos jurisdicción 
del municipio de Cucaita, la cual corresponde al trámite de solicitud de legalización de minería 
No. FL3-081., hasta tanto se verifique el cumplimiento de las actividades impuestas en el PMA 
vigente, se obtenga la correspondiente concesión de aguas para captación de recurso hídrico 
del manantial localizado en las coordenadas: 5º30’9.2’’N; 73º26’0.6’’W; 2988 m.s.n.m.; se 
obtenga el correspondiente permiso de vertimiento de aguas residuales industriales, tanto 
bombeadas de la mina, como de escorrentía; se tramite y obtenga aprobación de la 
modificación de la licencia ambiental de acuerdo con lo señalado en el concepto técnico y en 
general se atienda todos y cada uno de los requerimientos plasmados en el numeral 6 del 
concepto técnico antes mencionado.”  
OCTAVO. Con Radicado No. 018914 del 23 de noviembre de 2018, el señor IVAN SANTANA, en 
calidad de operador minero, realiza entrega preliminar de algunos requerimientos establecidos en la 
resolución 3838 del 24 de octubre de 2018.  
NOVENO. A través del radicado No. 003807 de fecha 1 de marzo de 2019, se solicita prorroga para 
dar cumplimiento cabal a la resolución No. 3828 del 24 de octubre de 2018.  
DÉCIMO. A través del radicado No. 07684 del 23 de abril de 2019, se allega respuesta a los 
requerimientos de la resolución 3828 del 24 de octubre de 2018.  
UNDÉCIMO. Mediante el radicado No. 008247 de fecha 2 de mayo de 2019, se allega información 
complementaria de aquella radicada con radicado No. 7684 del 23 de abril de 2019.  
DUODÉCIMO. Con fecha del del 3 de mayo de 2019 se allega formato FGR-0029.  
DECIMOTERCERO. Mediante auto No. 0971 del 10 de septiembre de 2019, se dio apertura a trámite 
administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la Resolución No. 
3517 de fecha 10 de diciembre de 2010.  
DECIMOCUARTO. Al efectuar la revisión de los documentos allegados en los radicados 018914 del 
23 de noviembre de 2018, 003807 de fecha 1 de marzo de 2019, 07684 del 23 de abril de 2019 y 
008247 de fecha 2 de mayo de 2019, no se presento requerimiento por parte de la Corporación donde 
se informará o se evidenciara faltante de algún requisito, salvo la información solicitada en oficio No. 
00541 del 16 de mayo de 2019, información que fue radicada en su totalidad.  
 
Otros Hechos  
DECIMOQUINTO. Para dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Corporación en las 
resoluciones 3828 del 24 de octubre de 2018 y la 3832 del 25 de octubre de 2018, se han desarrollado 
obras que implican una inversión económica.  
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DECIMOSEXTO. Tanto las labores de cumplimiento de requerimientos como los de mantenimiento de 
la mina, han llevado consigo, la contratación de personal, con contratos de trabajo individuales a 
término fijo o indefinido, que general el pago de salarios, prestaciones sociales y afiliación al sistema 
Integral en seguridad Social.  
DECIMOSÉPTIMO. Aunado con las obras de mantenimiento, de adecuación de labores mineras, de 
implementación de requisitos exigidos por la Corporación, se ha insistido de forma constante en 
desarrollar procesos de articulación con la comunidad a fin de que ellos comprendan que la finalidad 
del proyecto no solo es el de usufructuarse de la explotación minera, sino el de apoyar procesos 
encaminados a fortalecer escenarios sociales.  
DECIMOCTAVO. Al no tenerse en cuenta la totalidad de la documental aportada, se verán afectados 
el patrimonio del operador minero y el mío propio, así como el derecho al trabajo que tienen los 
trabajadores que se encuentran en este momento en mantenimiento de la mina, así como de los 
posibles puestos de trabajo a que habría lugar, de permitirse la modificación del Plan de Manejo 
Ambiental y con ello, el reinicio de explotación minera.  
DECIMONOVENO. Los documentos de los cuales se manifiesta por parte de la corporación no son 
suficientes, están siendo complementados, y de ellos se hará entrega en los próximos días, pues la 
información que se dice no fue encontrada, no es óbice para que sea negada de plano la modificación 
del Plan de Manejo Ambiental” 
 
(…) 

PRUEBAS 
 
Solicito tener como pruebas las documentales que reposan al interior del expediente administrativo 
OOCQ-0144/18 (OOMH-0028/10).” 

 
Anexo: 
 
No se allega. 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 
 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

 
Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998, C - 578 de 1999 y C-689 de 
2011, fijó el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas 
jurídicas públicas del Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que 
con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía".  
 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su trámite en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y 
departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:  
 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
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(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 
 
“ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 
 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones 
y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la 
preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la 
jurisdicción respectiva." 

 
De la norma de carácter administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el artículo 
75 señala su improcedencia, el artículo 76 indica su oportunidad y presentación, el artículo 77 expresa 
los requisitos su presentación, el artículo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 79 dispone su 
trámite, el artículo 80 refiere las pruebas, el artículo 87 indica la firmeza de los actos administrativos. 

 
Por lo tanto, CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente 
recurso, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1437 de 2011.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, los recursos, como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la 
Administración analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en el 
orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los 
requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo, 
en cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 ibídem y proceder a decidir de fondo 
cuando sea el caso. 
 
En el presente caso, frente a la presentación y requisitos del recurso, de conformidad a los artículos 
76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, se precisa lo siguiente: 
 
1. La Resolución No. 740 de fecha 27 de abril del 2020 es un acto administrativo de carácter particular y 

concreto, sobre el cual procede recurso de reposición, de conformidad a lo indicado en ese proveído. La 
Resolución en mención acogió un concepto técnico, el cual fue enviado por correo electrónico por parte de 
esta Corporación el 19 de mayo de 2020. 
 

2. En el presente caso se tiene que el recurso de reposición fue interpuesto ante esta Corporación con las 
argumentaciones señaladas en párrafos procedentes, con el radicado No. 007750 de fecha 02 de junio de 
2020, por ende, se presentó dentro de los diez (10) días establecidos en el artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011. 
 

Atendiendo lo anterior, se analizará los argumentos de la parte recurrente. 
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Se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un 
pronunciamiento positivo de la solicitud presentada, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a 
resolver de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 831 
de la Constitución Política de Colombia en concordancia con el artículo 3 numeral 42 de la Ley 1437 
de 2011 y atendiendo la información radicada por la parte interesada. 
 
De conformidad a la documentación obrante dentro del expediente OOMH-0028/10, el titular del Plan 
de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución No. 3517 de fecha 10 de diciembre de 2010 
es el señor AGUSTIN NIÑO NIÑO. 
 
Respecto a las manifestaciones que se señalan en el recurso de reposición que “…Al efectuar la 
revisión de los documentos allegados en los radicados 018914 del 23 de noviembre de 2018, 003807 
de fecha 1 de marzo de 2019, 07684 del 23 de abril de 2019 y 008247 de fecha 2 de mayo de 2019, 
no se presento requerimiento por parte de la Corporación donde se informará o se evidenciara faltante 
de algún requisito, salvo la información solicitada en oficio No. 00541 del 16 de mayo de 2019, 
información que fue radicada en su totalidad”, se precisa que los radicados y las Resoluciones deben 
ser analizados en el contexto en que se originaron, como se expresa a continuación: 
 
1. Con el Radicado No. 013452 con fecha del 28 de agosto de 2018 se pone en conocimiento a esta 

Corporación una serie de documentos que fueron radicados en la Agencia Nacional de Minería, al expresar 
lo siguiente: 
 

 
 
En dicho radicado se anexa documentos relacionados con el radicado No. 20189030410592 de 08/17/2018 
y el radicado No. 20189030370072 de 05/09/2018 dirigido a la Agencia Nacional de Minería para la entrega 
de documentos para su evaluación. 
 

2. La Resolución No. 3828 de 24 de octubre de 2018, “Por medio del cual se hacen unos requerimientos”, 
fue emitida por esta Corporación en ejercicio de las funciones de Control y Seguimiento establecidas en la 
Ley 99 de 1993 y con base en el Concepto Técnico No. SLA -0098/18, dentro del expediente OOMH-
0028/10, señalándose en la parte motiva del acto administrativo que “…Se le advierte al titular del Plan de 
Manejo Ambiental otorgado mediante la resolución No. 3517 del 10 de septiembre de 2010, dentro del 
expediente No. OOMH-0028/10, que frente a la importancia del proyecto desarrollado dentro del área del 
contrato de concesión No. FL3-081, y al incumplimiento evidenciado en el concepto técnico No, SLA — 
0098/18 de fecha 20 de septiembre de 2018, se envió copia del concepto técnico No SLA-0098/18, mediante 
memorando interno No. 150-293 de fecha 24 de septiembre de 2018, al área de Infracciones Ambientales 
de ésta Subdirección, para los fines y efectos pertinentes en los términos de la Ley 1333 de 2009.” 
 
Así mismo, en su parte resolutiva se acoge el Concepto Técnico No. SLA-0098/18 de fecha 20 de 
septiembre de 2018 y se requiere al señor AGUSTÍN NIÑO NIÑO para que en un término de cuatro (4) 
meses contados a partir de la ejecutoria de esa decisión, realice las actividades relacionadas con: la 
radicación de trámite de modificación del instrumento ambiental, a partir de la elaboración de un Estudio de 
Impacto Ambiental, que cumpla con los términos de referencia vigentes e incluye la totalidad de las 
bocaminas y permisos como el de concesión de aguas y vertimientos; incluir la totalidad de las bocaminas 
que pretenda abrir para la explotación del yacimiento de carbón, dentro del contrato de concesión minera 
No. FL3-081, ya que la bocamina actualmente activa no está aprobada por esta corporación; indicar el 
manejo que se dará a las labores abandonadas, así como a las zonas donde actualmente se presenta 
subsidencias y hundimientos, dentro del contrato de concesión minera No. FL3-081 y el titular deberá regirse 
por los términos de referencia para elaboración de Estudios de Impacto; dentro de la modificación requerida 
en el concepto técnico; el titular deberá incluir el permiso de vertimientos de las aguas residuales industriales 

 
1 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
2 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros 
en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
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(las bombeadas de la mina y las de escorrentía), así como la concesión de aguas del nacimiento localizado 
en las siguientes coordenadas: Latitud: 5 30 9.2"N; Longitud: 73 26 0.6W, altitud: 2991 msnm. 
 

3. La Resolución No. 3832 de 25 de octubre de 2018, “POR MEDIO DE LA CUAL IMPONE UNA MEDIDA 
PREVENTIVA”, fue expedida por esta Corporación dentro del expediente identificado como OOCQ-
00144/18, originado por presuntos incumplimientos del expediente OOMH-0028/10, según se expresa en 
ese acto administrativo así: 

 
• En la parte considerativa se señaló “…Que con ocasión de la visita técnica se emitió el concepto 

técnico SLA-0098/18, de fecha 20 de septiembre de 2018, en el cual se relacionan hechos que 
presuntamente son constitutivos de infracciones ambientales,…”, “De acuerdo a las circunstancias 
evidenciados en campo, respecto de la explotación del mineral carbón, al parecer sin el cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas para tal fin, es claro entonces que no existe garantía en el adecuado 
manejo de la explotación de los recursos naturales, y en su defecto pone en peligro el ambiente en el 
área in-situ, razón por la cual, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, considera 
procedente imponer la siguiente medida preventiva en contra del señor Agustín Niño Niño identificado 
con CC No. 6749320 expedida en Tunja, consistente en: “suspensión de actividades de explotación 
dentro del área del yacimiento de carbón, ubicada en la vereda Pijaos jurisdicción del municipio 
de Cucaita, la cual corresponde al trámite de solicitud de legalización de minería No. FL3-
081…”. 

 
• En su parte resolutiva se decidió imponer la medida preventiva en contra del señor Agustín relacionada 

con "…Suspensión de actividades de explotación dentro del área del yacimiento de carbón, ubicada 
en la vereda Pijaos jurisdicción del municipio de Cucaita, la cual corresponde al trámite de solicitud de 
legalización de minería No. FL3-081., hasta tanto se verifique el cumplimiento de las actividades 
impuestas en el PMA vigente, se obtenga la correspondiente concesión de aguas para la captación de 
recurso hídrico del manantial localizado en las coordenadas: 5°30' 9.2" N; 730 26' O.6"W; 2988 
m.s.n.m.; se obtenga el correspondiente permiso de vertimiento de aguas residuales industriales, tanto 
bombeadas de la mina, como de escorrentía; se tramite y obtenga aprobación de la modificación 
de la licencia ambiental de acuerdo con lo señalado en el concepto técnico No. SLA-0098/18, de 
fecha 20 de septiembre de 2018 y en general se atienda todos y cada uno de los requerimientos 
plasmados en el numeral 6 del concepto técnico antes mencionado. ". 

 
4. Los radicados Nos. 018914 del 23 de noviembre de 2018 y 003807 de fecha 01 de marzo de 2019 

hacen referencia a la documentación allegada en atención de la Resolución No. 3838 del 24 de octubre 
de 2018, por medio de la cual se realizaron unos requerimientos derivados de un control y seguimiento 
que hace esta Corporación al Plan de Manejo Ambiental, como se observa en los mismos así: 
 
- Radicado No. 018914 del 23 de noviembre de 2018: se hace una “Entrega Preliminar de 

requerimientos Resolución 3828 de 24 de Octubre de 2018 Expediente OOMH.0028/10” 
 

 
 

- Radicado No. 003807 de fecha 01 de marzo de 2019: hace alusión es a una prórroga para cumplir 
con la Resolución No. 3828 del 24 de octubre de 2018 
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Brindándosele respuesta por parte de esta Corporación mediante Radicado de Salida No. 150-
004244 de 08 de abril de 2019, en el cual se analizó la solicitud de prorroga presentada. 

 
Por lo tanto, con estos radicados no se presentó la modificación del instrumento de comando y control 
como lo señala el Decreto 1076 de 2015, puesto que esta norma establece claramente cuáles son los 
requisitos para su radicación, en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 2.2.2.3.7.2. Requisitos para la modificación de la licencia 
ambiental. Cuando se pretenda modificar la licencia ambiental se deberá presentar y allegar 
ante la autoridad ambiental competente la siguiente información: 
 
1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, 
la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el 
apoderado debidamente constituido. 
2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano 
y mapas de la localización, el costo de la modificación y la justificación. 
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y 
evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan 
de manejo ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a 
la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los 
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquidación 
previo a la solicitud de modificaciones. 
5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental 
ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del 
proyecto, en los casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), siempre que se trate de un petición que modifiquen el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables...” 

 
5. Con los radicados Nos. 07684 del 23 de abril de 2019 y 008247 de fecha 02 de mayo de 2019 se 

presentó documentación para la modificación del instrumento de comando y control, sin embargo, los 
mismos fueron objeto de respuesta por parte de esta Corporación, con el fin de dar cumplimiento a la 
norma ambiental y poder iniciar el trámite respectivo, como se indica a continuación: 
 
- Radicado No. 07684 del 23 de abril de 2019: Se da respuesta a los requerimientos de la 

Resolución No. 3828 de 2018, allegándose para el efecto los siguientes documentos: Formato 
FGR-29- Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operación, Formulario de Solicitud de 
Permiso de Vertimiento, Formulario de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales.  
 
Esta Corporación brinda contestación a través del radicado No. 150-005941 de 16 de mayo de 
2019, en la cual expresó que “…Para dar inicio al trámite de la solicitud del asunto, respecto a la 
Modificación, deberá allegar los requisitos señalados en el artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 
2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible"”, señalándosele que los formularios que deben ser diligenciados son 
Formulario Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental (FGR -67, Versión 12, Página 1 de 
3), - Anexo 3. Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación que conforma la 
solicitud de modificación del instrumento de manejo ambiental (FGR -67, Versión 12, Página 2 de 
2), Formato Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operación (FGR-29, parte A y B). 
 

- Radicado No. 008247 de fecha 02 de mayo de 2019: Se allega un CD con información 
complementaria que no fue adjuntada dentro de radicado 7684 de 23 de abril de 2019 y se presenta 
nuevamente el formulario FGP 29 Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operación 
para formalizar el seguimiento del proyecto minero y la evaluación de la modificación del 
instrumento ambiental del proyecto minero, dándosele respuesta a través del radicado de salida 
No. 150-005967 de 16 de mayo de 2019, en la cual se indicó  

 
“Una vez verificada la documentación enviada referente a la solicitud de Modificación del 
instrumento ambiental, otorgada a través de Resolución N° 3517 de fecha 10 de diciembre 
de 2010, para la de explotación de un yacimiento de carbón, localizada en la vereda Pijaos, 
el municipio de Cucaita (Boyacá), dentro del trámite de legalización de Minería de Hecho N° 
FL3-081, me permito solicitarle diligencie nuevamente el formato "Autodeclaración de 
Costos de Inversión y Anual de Operación" (FGR-29, Versión 3), con los valores reales y 
comerciales de cada uno de los ítems establecidos en el formato. Así las cosas, deberá 
allegar el análisis de los precios unitarios, además de referenciar los precios establecidos 
en la Resolución N°. 019 de fecha 06 de febrero de 2017, de la Gobernación de Boyacá. De 
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igual forma, se deberán allegar los soportes que justifiquen el valor comercial de los predios 
donde se realiza el proyecto; teniendo en cuenta los lineamientos dispuestos en la 
Resolución N° 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. Por medio de la cual se deroga la 
Resolución N°. 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar 
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, 
acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución N°. 1280 de 2010. Lo anterior a fin 
de liquidar y continuar con el trámite establecido en el Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 
de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.” 

 
- Atendiendo lo anterior, el señor AGUSTIN NIÑO NIÑO con radicado No. 011962 de 27 de junio de 

2019 da respuesta al radicado No. 005967 de 16 de mayo de 2019 y adjunta Formulario Único 
Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental (FGR -67, Versión 12, Página 1 de 3), Anexo 3. Formato 
para la Verificación Preliminar de la Documentación que conforma la solicitud de modificación del 
instrumento de manejo ambiental (FGR -67, Versión 12, Página 2 de 2) y Formato Autodeclaración 
de Costos de Inversión y Anual de Operación (FGR-29, parte A y B), brindándosele contestación 
por parte de esta entidad con el radicado No. 150-009307 de 24 de julio de 2019, en la cual se 
expresó: “En atención al radicado, me permito enviar copia del recibo correspondiente al servicio 
de evaluación ambiental, de la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental, dentro del 
expediente OOMH-0028/10; una vez haya realizado el pago deberá allegar el comprobante de 
ingresos para continuar con el trámite solicitado…” 

 
Posteriormente, se presentó el radicado No. 014207 de 05 de agosto de 2019 con la factura FSE-
2019004249 y comprobante de ingresos por la evaluación de la solicitud de modificación de Plan de 
Manejo Ambiental OOMH-028/10. 
 
Atendiendo lo anterior, se emitió el Auto No. 0971 del 10 de septiembre de 2019, por medio del cual se 
inició trámite administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de Manejo Ambiental, establecido mediante 
Resolución N°3517 de fecha 10 de diciembre de 2010, a nombre del señor AGUSTIN NINO NIÑO, para 
la explotación de un yacimiento de Carbón, ubicado en la vereda 'Pijaos", jurisdicción del municipio de 
Cucaita (Boyacá), dentro del trámite de Legalización de Minería de Hecho N° FL3-081. Además, en el 
concepto técnico No. IJDL0220 de fecha 28 de febrero de 2020, que hace parte del acto administrativo 
recurrido, se evaluó la información allegada con los radicados en mención. 
 

6. Las decisiones emitidas a través de las Resoluciones Nos. 3828 del 24 de octubre de 2018 y 3832 del 
25 de octubre de 2018, corresponde al cumplimiento de las funciones como autoridad ambiental 
establecidas en la Ley 99 de 1993, relacionados con el control y seguimiento del instrumento de 
comando y control con el que se cuenta dentro del expediente OOMH-0028/10, siendo responsabilidad 
del titular del Plan de Manejo ambiental cumplir con las normas ambientales, por ser éstas de orden 
público y de obligatorio cumplimiento, tal como lo señala la Ley 99 de 1993, en su artículo 107, así 
“…Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia 
a su aplicación por las autoridades o por los particulares…”, en concordancia con el artículo 196 del 
Código de Minas que establece “Artículo 196. Ejecución inmediata. Las disposiciones legales y 
reglamentarias de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y labores 
mineras a las que les sean aplicables”. 
 
Sumado a lo anterior, el Consejo de Estado, en sentencia de fecha 19 de diciembre de 2018, en el 
radicado No. 15001-23-33-000-2014-00223-02, Consejero Ponente Dr. ROBERTO AUGUSTO 
SERRATO VALDÉS, frente a este tema ha señalado:  

 
“… Cabe precisar, que el ordenamiento ambiental contempló el procedimiento a seguir el evento 
en el cual, durante la ejecución de la obra o proyecto, se transformen las condiciones iniciales 
amparadas por el licenciamiento. Ello conlleva una obligación a cargo del titular de tramitar 
la modificación de su solicitud para evitar así la posible causación de impactos negativos 
al ambiente no previstos en un principio. Dicha obligación no solo se encuentra establecida 
en la normatividad ambiental, sino que el Código de Minas en su artículo 210, señala lo 
siguiente: 
 
“[…] Artículo 210. Modificaciones. A solicitud del interesado la Licencia Ambiental, el Plan de 
Manejo Ambiental, la Guía Ambiental o el instrumento alternativo al licenciamiento ambiental 
seleccionado, podrán modificarse por expansión o modificación de las obras, trabajos y 
procesos de producción o por la necesidad de sustituir o modificar en forma significativa las 
medidas de prevención, control, conservación, rehabilitación y sustitución ambiental 
establecidas […]”. 
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(…) resulta reprochable la desatención y negligencia del concesionario respecto del 
cumplimiento de las exigencias ambientales previstas por el estatuto minero, las cuales tienen 
efecto general e inmediato, son de orden público, no pueden ser objeto de transacción o de 
renuncia por las autoridades o por los particulares y constituyen un requisito previo para el 
ejercicio de los demás derechos emanados del contrato de concesión minera. 

 
Así mismo, atendiendo la argumentación que los “Los documentos de los cuales se manifiesta por 
parte de la corporación no son suficientes, están siendo complementados, y de ellos se hará entrega 
en los próximos días, pues la información que se dice no fue encontrada, no es óbice para que sea 
negada de plano la modificación del Plan de Manejo Ambiental”, se precisa que el Decreto 1076 de 
2015 establece lo normativa regulatoria en materia de modificación de los instrumentos de comando 
y control, entre otros, indicándose para el efecto lo correspondiente en los artículos 2.2.2.3.7.1. 
(modificación de la licencia ambiental), 2.2.2.3.7.2. (Requisitos para la modificación de la licencia 
ambiental) y 2.2.2.3.8.1. (Trámite para la modificación de la licencia ambiental) del mismo dispositivo 
normativo, siendo aplicable esta normativa a los Planes de Manejo Ambiental al consagrar el 
artículo 2.2.2.3.8.9. ibídem que “…De la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia o 
la cesación del trámite del plan de manejo ambiental. Para los proyectos, obras o actividades que 
cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control ambiental 
establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para 
las licencias ambientales en el presente título. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan 
incluir nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades 
se encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan 
de manejo ambiental deberá tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demás 
actividades el titular podrá solicitar la modificación del plan de manejo ambiental con el fin de incluir 
las nuevas áreas.” 
 
Es así como, atendiendo la normativa anterior, con base en la solicitud radicada, la documentación 
allegada y según lo previsto en los artículos 2.2.2.3.7.2. y 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015, esta 
Corporación inició el trámite de modificación a través de Auto No. 0971 de fecha 10 de septiembre 
de 2019, en el cual se ordena “… Remitir el expediente OOMH-0028/10, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para que adelante la revisión y evaluación de la información presentada; a fin de 
determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos mínimos 
contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia 
adoptados por la Corporación…”, procediéndose a evaluar la información presentada por el 
solicitante. 
 
Una vez evaluada la información y documentación allegada de conformidad a lo indicado al auto de 
inicio y al Decreto 1076 de 20153, esta Corporación emitió el Concepto Técnico No. IJDL0220 de 
fecha 28 de febrero de 2020 (acogido a través de la Resolución No. 740 de 27 de abril de 2020 objeto 
de recurso), en el cual se especifica cada uno de los ítems tenidos en cuenta en la lista de chequeo, 
para establecer la viabilidad o no de la modificación solicitada, en los términos y condiciones inmersos 
en el mismo, señalándose que: 
 

“Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de 
modificación de licencia ambiental, a fin de incluir concesión de aguas superficiales y permiso de 
vertimientos, se realiza una lista de chequeo según los requerimientos establecidos en el Decreto 
1076 de 2015, en el Decreto 1541 de 1978, en la Resolución 1514 de 2012, en los Términos de 
Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), proyectos de explotación 
minera HI-TER-2011 y la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 
2010) y se soporta en la metodología de evaluación de estudios ambientales establecida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; presentándose una ponderación de los ítems 
evaluados como adecuadamente cubierto 26,16%, cubierto con condiciones 26,67% y no 
cubierto adecuadamente 51,11%  del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo 
establecido en dicha metodología se debe rechazar el estudio ambiental.” 

 

 
3 Art. 2.2.2.3.8.1. Trámite: “(…) 2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite de modificación, la autoridad ambiental 
competente evaluará que el complemento del estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en 
el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales…” 
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Por ende, de conformidad al artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015, esto es “…la autoridad 
ambiental competente evaluará que el complemento del estudio ambiental presentado se ajuste a los 
requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales…”, no era 
posible solicitar información adicional, toda vez que este Manual señala lo siguiente: 
 

 
 
Atendiendo lo anterior, es este Manual el que señala cuándo se puede allegar y solicitar información 
adicional, sin embargo, según se expresa en el concepto técnico referido, de la ponderación de los 
ítems evaluados de acuerdo a la documentación aportada por el solicitante, no era procedente 
solicitar la misma, concluyéndose en la evaluación que: 
 

“Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación allegada 
mediante los Radicados Nos. 007684 de fecha 23 de abril de 2019 y 008247 de fecha 02 de mayo de 
2019, por el señor AGUSTIN NIÑO NIÑO, en calidad de titular minero, la explotación de un yacimiento 
de carbón, ubicado en la vereda “Pijaos”, jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá), dentro del 
trámite de legalización de minería de hecho No. FL3-081, en el marco de la solicitud de modificación 
del Plan de Manejo Ambiental, otorgado por Corpoboyacá mediante Resolución No. 3517 de fecha 10 
de diciembre de 2010, a fin de incluir concesión de aguas superficiales y permiso de vertimientos, 
teniendo en cuenta que la información NO CUMPLE con los requerimientos establecidos en el Decreto 
1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Ambiente”, 
Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), proyectos de 
explotación minera HI-TER-2011 y la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales (MAVDT 2010). 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular 
minero, en los Radicados Nos. 007684 de fecha 23 de abril de 2019 y 008247 de fecha 02 de 
mayo de 2019, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la 
consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del modificatorio del Plan de Manejo 
Ambiental; todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer 
un eficaz seguimiento ambiental.” 

 
Por lo tanto, no es posible acceder a revocar la Resolución objeto de recurso, realizar una nueva 
valoración a la información técnica a entregar por parte del titular para aprobar la modificación del 
Plan de Manejo Ambiental; y como petición subsidiaria, se emita auto en el que se den a conocer y 
se efectué requerimiento de las evidencias y documentales faltantes para que pueda ser aprobada la 
modificación a entregar en los próximos días, toda vez que los parámetros, el procedimiento y los 
lineamientos técnicos ambientales están previamente establecidos, los cuales no pueden 
desconocerse al momento de emitir la decisión correspondiente, y además, de conformidad a lo 
indicado en el concepto técnico en mención no se cumplió con el Decreto 1076 de 2015, los Términos 
de Referencia y la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, evaluados 
atendiendo la información suministrada en la solicitud de modificación, siendo la veracidad de su 
contenido de exclusiva responsabilidad del solicitante. 
 
De la misma manera, se precisa que la modificación del instrumento de comando y control es una 
mera expectativa, de conformidad a lo expresado por el Consejo de Estado, en sentencia de fecha 19 
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de diciembre de 2018, radicado No. 15001-23-33-000-2014-00223-02, Consejero Ponente Dr. 
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, en los siguientes términos:  
 

“(…)  En segundo lugar, en el caso sub judice, las expectativas de la sociedad…. derivadas de la 
obligatoria modificación de su licencia ambiental, no constituyen un derecho, por lo que las 
mismas están sujetas a las regulaciones que profiera el Legislador, con sujeción a los 
parámetros de justicia y de equidad.” (Negrilla fuera del texto original) 

 
Respecto al radicado No. 8451 de 16 de junio de 2020 que expresa que “La presente tiene como 
finalidad dar alcance técnico al recurso de reposición por mi presentado a la resolución 0740 de fecha 
27 de abril de 2020; la información relacionada da respuesta a lo establecido en el Concepto técnico 
NO IJDL0220 de fecha 28 de Febrero de 2020”, se precisa que no se observa que el titular del Plan 
de Manejo Ambiental sea quien envía el radicado, puesto que aparece D&M INGENIERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE SAS, Nit. 900724000-2, sumado al hecho que la oportunidad para presentar la 
documentación era al momento en que radicó el recurso de reposición, como lo establece el artículo 
77 de la Ley 1437 de 2011, así: 
 

“ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, 
podrán presentarse por medios electrónicos. 
 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio.” 

 
De igual forma, se le expresa a la parte solicitante que podrá presentar nuevamente la modificación 
del instrumento de comando y control con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 
1076 de 2015 y las demás normas que le sean aplicables al proyecto en mención. 
 
En consecuencia, esta Corporación no cuenta elementos, para que a través del recurso de reposición 
se acceda a la solicitud de la parte recurrente, por ende no se repone la Resolución No. 740 de fecha 
27 de Abril de 2020 y se confirma la decisión emitida, precisando que la presente decisión fue 
previamente sustentada en reunión con el Director de esta Corporación y con el grupo de licencias 
ambientales, como procedimiento interno, siendo realizada y aprobada en sesión virtual (de 
conformidad al Decreto Legislativo No. 491 de 2020), como consta en acta de fecha 21 de julio de 
2020. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 0740 de fecha 27 de abril de 2020, por 
medio de la cual Corpoboyacá resuelve negar la modificación de Plan de Manejo Ambiental 
establecido mediante la Resolución No. 3517 de fecha 10 de diciembre de 2010, presentado por el 
señor AGUSTIN NIÑO NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.920 de Tunja, para la 
explotación de un yacimiento de carbón, ubicado en la vereda “Pijaos”, jurisdicción del municipio de 
Cucaita (Boyacá), dentro del trámite de legalización de minería de hecho No. FL3-081, trámite iniciado 
con Auto No. 971 de fecha 10 de septiembre de 2019, de acuerdo con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de la presente providencia, y en consecuencia se CONFIRMA en todas sus partes.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor AGUSTIN 
NIÑO NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.920 de Tunja, en la Calle 22 No. 9-27 
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oficina 401, Centro Profesional Andaluz de la ciudad de Tunja, celular 3103298588, correos 
electrónicos direcciondeproyectos@dymingeambiente.com, santana572@hotmail.es (rad. 007750 de 
02-jun-2020), notificación que se surtirá en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011; así 
como el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme a 
la Alcaldía del municipio de Cucaita (Boyacá) y la Agencia Nacional de Minería para su conocimiento. 
 
ARTICULO CUARTO.- Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Proyectó: Liliana Díaz Fache  

 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivado en: RESOLUCIONES Legalización Minería de Hecho OOMH-0028/10 
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RESOLUCIÓN No. 1106 

 
(23 de julio de 2020) 

 
“Por medio del cual se decide una solicitud de renovación de permiso de emisiones 

atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones” 
 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
No. 3893 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 194 de 17 de abril de 1997, CORPOBOYACÁ resuelve otorgar 
licencia ambiental a la empresa SIKA ANDINA S.A., para el procesamiento de morteros en sus 
instalaciones de la ciudadela industrial del municipio de Duitama, teniendo en cuenta que dentro 
de las obras de producción vienen instalados los sistemas de control ambiental; indicándose en 
su artículo cuarto que la vigencia de licencia ambiental corresponde a un periodo de cinco (5) años 
contados a partir de la notificación de esa providencia, con fecha de notificación el 29 julio de 1997 
(fls. 33 a 37). 
 
Que con radicado No. 00001686 de 06 de mayo de 2002, SIKA ANDINA S.A. indica que teniendo 
en cuenta que la licencia ambiental vence el 29 de julio de 2002 y que considera que ha cumplido 
y mantenido los términos de referencia de la misma, solicita ampliación en forma indefinida la 
licencia ambiental (fl. 127). 
 
Que con radicado No. 00002567 de 05 de Julio de 2002 SIKA ANDINA S.A solicita la ampliación 
indefinida de la licencia ambiental (fl. 238). 
 
Que mediante Concepto Técnico C.S No. 037/2004 de 8 de septiembre de 2004 señala lo siguiente 
(fls. 277 a 279): 
 

“CONCLUSIONES.  
 

➢ La empresa sika Andina tiene un buen manejo de emisiones al interior de la planta, no requiere 
licencia pero si permiso de emisiones” 

➢ La empresa en la actualidad no posee permiso de emisiones, pero ya llego a la Corporación 
los estudios de Isocineticos y de ruido, correspondientes al primer semestre de 2004, los cuales 
se encuentran en evaluación por el grupo de licencias. 

 

CONCEPTO 
 

1. Solicitar a la empresa Sika Andina continuar con el trámite del permiso de emisiones y el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 75 del decreto 948/95 y la presentación del 
Informe de Estado de Emisiones” (IE-1), a que se refiere el artículo 97 del Decreto 948 de 1995 ante 
la autoridad ambiental competente, COPORBOYACA, como información necesaria para continuar el 
trámite del permiso de emisiones…” 

 
Que en Resolución No. 0861 de fecha 08 de noviembre de 2004 se indica en la parte motiva que 
la empresa SIKA ANDINA S.A. presentó desistimiento del trámite de renovación de la licencia 
ambiental y que de acuerdo con la normatividad vigente sobre licencias ambientales la fabricación 
industrial de morteros no requería licencia ambiental; que el artículo 9 del Decreto 1180 de 2004 
no contempla el procesamiento de morteros desarrollados por la empresa SIKA COLOMBIA S.A. 
como una actividad que requiera del otorgamiento de licencia ambiental por parte de esta 
Corporación y además, que de acuerdo con los conceptos técnicos transcritos en ese acto 
administrativo se considera viable otorgar permisos de emisiones y vertimientos. Atendiendo lo 
anterior, CORPOBOYACÁ resuelve otorgar permiso de emisiones atmosféricas y vertimientos a 
la empresa SIKA ANDINA S.A. para el procesamiento de morteros desarrollada en la Planta 
Industrial de propiedad de esa empresa, ubicada en la ciudadela industrial del municipio de 
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Duitama- Boyacá, con un término vigencia de 5 años cada uno, contados a partir de la ejecutoria 
de la esa Resolución siendo notificada 02 diciembre de 2004 (fls. 280 a 285). 
 
Que mediante Resolución No. 1235 del 19 de diciembre de 2005, CORPOBOYACÁ resuelve 
modificar la Resolución No. 0861 del 06 de noviembre de 2004 en los siguientes términos: (fls. 
307 a 317) 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la resolución No.0861 del 08 de noviembre del 2004, adicionalmente 
en cuanto que la empresa SIKA DE COLOMBIA S.A., deberá cumplir la siguiente obligación: 
 

• Presentar anualmente la medición en chimenea, a través de muestreo Isocinéticos de los 
contaminantes MP,NOx y SO2 para la fuente puntual de la planta…”. 
 

Acto administrativo notificado el 20 enero de 2006. 

 

Que con Auto No. 0222 de 20 de febrero de 2006 esta Corporación dispone admitir el recurso de 
reposición interpuesto por SIKA COLOMBIA S.A., contra los incisos segundo y tercero del artículo 
tercero de la Resolución No. 1235 de 19 de diciembre de 2005 (fls. 373 y 374). 
 
Que mediante Resolución N° 0468 del 26 de abril de 2006 esta Corporación resuelve reponer 
parcialmente la Resolución No. 1235 del 19 de diciembre de 2005, en su artículo tercero y revocar 
los apartes segundo y tercero del citado artículo (fls. 383 a 388). 
 
Que a través de radicado No. 009881 del 05 octubre de 2009 SIKA COLOMBIA S.A, solicita la 
renovación del permiso de emisiones atmosféricas (fl. 424). 
 
Que con radicado No. 110-008229 del 19 de octubre de 2009 esta entidad brinda respuesta al 
radicado No. 009881 de 05 de octubre de 2009 y se requiere para allegar el Formulario Único 
Nacional de Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas y la documentación señalada en el 
formulario. (fl. 425). 
 
Que por medio de radicado No. 000726 de 25 de enero de 2010 SIKA COLOMBIA S.A. allega 
unos documentos. (fl. 426). 
 
Que mediante Auto No. 00224 de 22 de febrero de 2010 esta Corporación dispone admitir la 
solicitud de renovación permiso de emisiones atmosféricas y se avoca conocimiento de una 
información presentada por la empresa SIKA COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 860000896-
2 (fls. 446). 
 
Que a través de Auto No. 2482 de 10 de diciembre de 2010 esta Corporación dispuso admitir la 
solicitud de permiso de vertimientos presentada por la empresa SIKA COLOMBIA SA., identificada 
con NIT. 860000896-2 (fls. 478 y 479). 
 
Que con Auto No. 3048 de fecha 19 diciembre 2014, CORPOBOYACÁ dispone requerir a la 
Empresa SIKA COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 860000896-2, a través de su representante 
legal, para que en los términos señalados en el concepto técnico No. C.T 13/2014 del 04 de 
noviembre de 2014 lo acoja y realice las actividades señaladas en él (fls. 627 a 629), siendo 
entregada la documentación relacionada con ese acto administrativo con radicado No. 004925 de 
17 de abril de 2015 (fls. 680 y 681). 
 
Que por medio de radicado No. 014848 de fecha 18 de septiembre de 2018, la empresa SIKA 
COLOMBIA S.A., presenta ante esta autoridad ambiental solicitud desistimiento expreso de una 
solicitud de permiso de vertimientos impetrado mediante radicado No. 013101 de fecha 25 de 
noviembre de 2010 e iniciado mediante Auto No. 2482 de fecha 10 de diciembre de 2010 (fls. 904 
y 905). 
 
Que mediante Resolución No. 3734 del 22 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ resuelve 
declarar el desistimiento expreso del trámite administrativo de la solicitud de renovación de 
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permiso de vertimiento de aguas residuales, iniciado por medio de Auto No. 2482 de 10 de 
diciembre de 2010, por la empresa SIKA COLOMBIA S.A. (fls. 912 y 913). 
 
Que se realiza visita técnica el día 31 de octubre de 2018 relacionado con el trámite de emisiones 
atmosféricas dentro del presente expediente (fls. 922 y 923). 
 
Que a través de radicado No. 005916 de 29 marzo de 2019 SIKA COLOMBIA S.A. da respuesta 
al oficio No. 3051 de 13 de marzo de 2019 y solicita prórroga para actualizar la información 
requerida. A su vez con radicado de salida No. 004521 de 11 de abril de 2019, esta Corporación 
brinda respuesta al radicado No. 005916 de 29 marzo de 2019 y dispone otorgar un plazo adicional 
(fl. 926). 
 
Que con radicado No. 009249 de 15 mayo de 2019 SIKA COLOMBIA S.A. allega la información 
solicitada por la entidad mediante oficio No. 150-3051 del 13 de marzo de 2019 (fls. 927 a 930). 
 
Que por medio de radicado No. 009698 de 22 de mayo de 2019 SIKA S.A. allega unos documentos 
(fls. 931 a 939). 
 
Que en el Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá se realiza la evaluación de la solicitud de 
la renovación permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas para para el procesamiento de 
morteros ubicada en la ciudadela industrial del municipio de Duitama (Boyacá), emitiéndose para 
el efecto el Concepto Técnico No. 20077 de fecha 03 de febrero de 2020, el cual se acoge en su 
integridad en el presente acto administrativo, en los términos y condiciones que se señalan en el 
mismo, destacándose frente a la evaluación de la información lo siguiente:  

 
“(…) 
 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
3.1 Localización y Ubicación Geográfica: 
 
La Planta producción de morteros propiedad de SIKA COLOMBIA S.A.S, está ubicada en la Calle 3 No. 
3 de la ciudadela Industrial de la ciudad de Duitama. (Boyacá) . 

Imagen 1. Localización predio  

 
Fuente: Google Earth Pro 

3.2 Coordenadas  

ID 

Coordenadas 
Geográficas 

coordenadas 
Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Planta de Sika 
Colombia (sede 

Duitama) 
5°47'33.04"N 73°03'50,74"O 1132395,64 1112248,16 

 Fuente OOOLA 0043/96 
3.3 Tipo de actividad   
La planta de producción Sika Colombia de Duitama se especializa en la fabricación de Morteros 
(compuestos de conglomerantes inorgánicos, agregados finos y aditivos). 
 
3.4 Características de la Fuente emisiones fija  
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La fuente fija corresponde a una chimenea que se encarga de la evacuación de las emisiones 
generadas de un sistema de filtro de mangas el cual es el sistema de control de los procesos, que por 
presión negativa recolecta emisiones con carga de material particulado en diferentes procesos en seco 
El sistema de filtro de mangas recolecta aproximadamente 14 toneladas mensuales de material 
particulado, y denominado: "sólido dado de baja no peligroso". La altura de la chimenea es de 
aproximadamente 16 metros sobre el nivel del suelo, y tiene 0,56 metros de diámetro. 

 
Imagen 2. Ilustración fuente de emisiones  

 
Fuente: expediente OOLA-0043-96  

 
3.5 Descripción del proceso  
El proceso productivo de la planta SIKA COLOMBIA S.A.S de Duitama, consiste en la recepción y 
almacenamiento de materias primas para la producción de mortero, pre-mezcla materiales, mezclado 
de material primas de acuerdo a dosificación de cada producto y finalmente empacado 
almacenamiento y comercialización, todos los procesos son realizados en seco. 

 
3.6 Situación Observada y registro Fotográfico  
Se realizó visita a planta SIKA COLOMBIA S.A.S de Duitama, está ubicada en la Calle 3 No. 3 de la 
ciudadela Industrial, en la cual se encontraba en actividad. en la cual se observó el funcionamiento del 
filtro de mangas y la disposición de la infraestructura  
 
Registro Fotográfico  

Planta producción de Mortero SIKA COLOMBIA S.A.S ubicada en Duitama 
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Fuente: Corpoboyacá  

 
3.7 Información presentada  
La información presentada por SIKA COLOMBIA S.A.S Identificación: NIT 860000896 - 2, contiene en 
términos generales lo siguiente: 
 
Oficio con radicado No. 009249 del 15 de mayo de 2019 

• Formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas fuentes Fijas FGR-
70 

• Cédula de Ciudadanía de Fernando Montaña Rojas No. 9.3531.583 de Sogamoso 

• Autodeclaración costos de inversión y anual de operación- FGR-29 

• Documentos que acreditan la personería jurídica; Certificado de existencia y representación legal 

• RUT de SIKA COLOMBIA S.A.S 

• Certificado de tradición y libertad del inmueble con matricula inmobiliaria 074-28470 

• Plancha o plano de ubicación del proyecto. 

• Concepto sobre el uso del suelo No. 263-019 expedido el 25 de abril de 2019 por la Oficina 
Asesora de Planeación de Duitama 

• Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 

• Concepto sobre uso del suelo del establecimiento. 

• Informe de la meteorología del área de afectación por las emisiones.  

• Descripción del proceso productivo y los planos que dichas descripciones  
requieran, flujograma con los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de 
descarga al aire, descripción y planos de los duetos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación 
de sus materiales, medidas y características técnicas; 

• Diagrama de flujo planta de producción Sika Colombia SAS. - Duitama. 

• Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones 
de producción a cinco (5) años 

• Estudio técnico de evaluación de emisiones atmosféricas, anexando consumo de materias 
primas 

• Monitoreo Calidad Del Aire  

• Estudio técnico de modelos de dispersión. 

• Fichas Técnicas y Manual de Instrucción para operación y Mantenimiento del Filtro de Talegas y 
planos sistema de control 

 
3.8. Aspectos técnicos- Información presentada por SIKA COLOMBIA S.A.S Identificación: NIT 
860000896 - 2, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 
Artículo 2.2.5.1.7.4., a continuación, se presenta algunas partes de la información presentada por el 
solicitante de la renovación permiso de emisiones Atmosféricas:  
3.8.1 Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los 
hubiere, con indicación de su domicilio. 
Nombre Solicitante: SIKA COLOMBIA S.A.S, identificado con NIT 860000896 – 2 
Representante legal:  Sandra Milena Rincón Forero. 
Dirección Correspondencia: Vereda Canavita KM 20,5 Autopista Norte Via Bogotá Tunja 
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Dirección actividad:   Calle 3 con Carrera 3 de la Ciudadela Industrial del municipio de Duitama, 
(Boyacá) 

 
3.8.2 Localización de las instalaciones, del área o de la obra. 
La Planta producción de morteros propiedad de SIKA COLOMBIA S.A.S, está ubicada en la Calle 3 
No. 3 de la ciudadela Industrial de la ciudad de Duitama. (Boyacá)  

 
3.8.3 Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por 
la autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u 
oficiales contentivos de normas y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y 
prueben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo. 
En la información presentan 
Concepto sobre el uso del suelo No. 263-019 expedido el 25 de abril de 2019 por la Oficina Asesora 
de Planeación de Duitama, en el cual certifican lo siguiente: “Viabilidad “ES VIABLE EL 
FUNCIONAMIENTO DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACION DE MORTEROS A BASE 
DE PRODUCTOS CEMENTEROS QUE INCLUYEN CEMENTO GRIS Y BLANCO, ARENAS 
SILICEAS, ENTRE OTROS, CONDICIONADO AL ACUERDO 039 DE 2009 EN SU ARTICULO 130, 
DECRETO 293 DE 2010, LE Se anexa artículo 130 del acuerdo 039 de 2009, articulo 42 de la Ley 
1575 de 2012 y Artículos 42, 43 y 44 de la Ley 1.801 de 20016” 

 
3.8.4 Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 
En el documento denominado “Informe Meteorológico”, presentan entre otra la siguiente información: 
Debido a que en el sector donde opera actualmente la planta de producción Sika, en sus alrededores 
y en general de la zona urbana del municipio de Duitama - Boyacá, no hay disponibilidad de estaciones 
climatológicas que sean representativas, adaptándose a las condiciones orográficas del lugar y que 
así mismo cuenten con registros de datos meteorológicos horarios; fue necesario por medio de 
compra, adquirir información satelital de tipo MM5, de las condiciones climáticas del sector, según 
las coordenadas de ubicación de la planta de producción Sika Duitama, abarcando así las condiciones 
climáticas de la zona, con respecto a velocidad y 
dirección del viento, temperatura, precipitación, humedad relativa, nubosidad presión atmosférica, y 
presentado el análisis de cada una de estas variables meteorológicas  
Rosa de vientos del área aferente a la planta Sika – Duitama.  
Para analizar el comportamiento de la velocidad del viento en el área aferente a las emisiones 
generadas por la planta Sika – Duitama, se grafica la rosa de vientos correspondiente a los valores 
horarios del año 2018 encontrados en la información meteorológica satelital adquirida. 
 
Imagen 3. Rosa de los vientos horaria para el sector de ubicación de la planta Sika – Duitama. Año 

2018. 

 
Fuente: expediente OOLA-0043/096 

3.8.5 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, 
tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas 
descripciones requieran, flujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión 
al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los 
ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y 
características técnicas. 
En el documento denominado “Descripción Productiva”, presentan entre otra la siguiente información: 
DESCRIPCIÓN PROCESOS 
Los procesos que se llevan a cabo en la planta de producción Sika Colombia SAS de Duitama, tienen 
como objetivo la fabricación de Morteros (compuestos de conglomerantes inorgánicos, agregados 
finos y aditivos), cada uno de estos procesos se realiza en seco, y sin procesos de combustión:   
Recepción y almacenamiento de material primas inicia con le entrada de volquetas cargadas con 
arena y camiones pipa que transportan cemento y big bags (bolsas grandes) con cuarzo, carbonato 
de calcio, y caolín (omycar). En la báscula ubicada en el acceso a la planta se efectúa el peso de los 
vehículos 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 1106 de 23 de julio de 2020 Página 7 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

El cemento que llega en los camiones pipa es elevado directamente a los silos por medio de 
compresores eléctricos, las arenas que llegan en volquetas se descargan directamente en una tolva, 
y la elevación también se efectúa por medio de presión negativa a través de un enviado para el 
transporte neumático (ubicado debajo de la tolva), y de los tubos que conectan con los silos, en la 
tolva de recepción de arena existen emisiones de material particulado que se extraen por presión 
negativa a través de una campana de extracción (ubicada en la parte superior de dicha tolva), y éstas 
partículas de arena son enviadas a la red de tuberías que componen el sistema de control del filtro de 
mangas, el cuarzo, el carbonato de calcio, y el caolín (omycar), llegan a la planta empacados en Big-
Bags, y estas bolsas son transportadas. En la planta Sika se generan alrededor de 22 productos, cada 
uno de estos tiene en común que utilizan la misma materia prima; la arena, el cemento, el carbonato 
de calcio y una pre-mezcla (compuesta por cuarzo y omycar); esta última siempre varía su 
composición dependiendo del tipo de producto que se quiera obtener y se lleva a cabo en un mismo 
tanque, de forma independiente.  
El proceso de mezclado de la premezcla con lo demás componentes (arena, cemento y carbonato de 
calcio) para cada producto, también se realiza de forma independiente en una misma unidad 
denominada tanque-mezclador (cilindro horizontal) que opera por medio de palas. 
Los procesos de forma independiente mezclan sus componentes en un mismo tanque mezclador en 
forma de cilindro, horizontal que funciona por medio de palas, y a temperatura ambiente. existe en 
estas unidades un sistema de extracción de material particulado que conducen a una red de tuberías 
que compone el sistema de filtración por mangas. 
Dosificación y empacado de Primario Stone: una vez el material es mezclado en el cilindro horizontal 
por gravedad se descarga en la siguiente unidad. La dosificación de materia prima para el proceso se 
realiza con una báscula, y dos (2) mezcladores que funcionan en paralelo. 
En la cámara de empaque, existen emisiones de material particulado que se extraen por presión 
negativa, y se envían a la red de tuberías que componen el sistema de control del filtro de mangas, 
una vez el producto es empacado, se envía a bodegaje a través de bandas transportadoras, es 
recibido en estibas y ubicado en bodega con ayuda de montacargas eléctricos. 

Imagen 4. Diagrama de Flujo 

 
Fuente: expediente OOLA-0043-96  

 
5.1.1 Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y 
proyecciones a cinco (5) años. 
En el Informe denominado “Información técnica de la Producción”, presentan entre otra la siguiente 
información: 
Contabilizando la totalidad de los productos que se generan en la Planta de Producción Sika de 
Duitama (morteros Primario de Stone, Cafesuav, y Solpak); en los años 2017, y 2018, se produjeron 
las siguientes cantidades: 
 

Imagen 5. Cantidades producidas 2017 y 2018. 
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Fuente: expediente OOLA-0043-96 

 
5.1.2 Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o 
producción, se deberá anexar además información sobre consumo de materias primas 
combustibles u otros materiales utilizados. 
En el documento “Medición Directa (muestreo Isocinético) de la fuente fija puntual” presentan 
entre otra la siguiente información: 
 
Monitoreo Emisiones en Chimenea 
La fuente fija puntual perteneciente a la empresa “SIKA COLOMBIA S.A.S.”, la cual consiste en una 
chimenea procedente del filtro de mangas de la planta el cual funciona con luz y tiene una producción 
de 12 toneladas por hora. 
Las emisiones generadas por la empresa las cuales comprenden de contaminantes como material 
particulado (MP), óxidos de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NO2) han sido cuantificadas por medio 
de monitoreo Isocinéticos en chimenea, aplicando los métodos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 de la EPA (USA) 
establecidos y aprobados por la legislación ambiental colombiana. 
 

Imagen 6. Descripción fuente a evaluar 

 
Fuente: expediente OOLA-0043-96 

 
Imagen 7. Localización de fuente fijas y condiciones ambientales  

 
Fuente: expediente OOLA-0043-96 

 
Imagen 8. Niveles de emisión emitido por la planta  

 
Fuente: expediente OOLA-0043-96 

 
CONCLUSIONES: De acuerdo a lo anterior, las emisiones provenientes de la fuente fija puntual de la 
empresa “SIKA COLOMBIA S.A.”, no superan las normas establecidas en la resolución 909 de 2008 
sobre la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire, 
del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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En el documento “Monitoreo de calidad de Aire ” presentan entre otra la siguiente información: 
En este capítulo se determinará los valores de inmisión de algunos contaminantes, existentes en la 
zona de influencia directa de la empresa “SIKA COLOMBIA S.A.S.", localizada en la ciudadela 
industrial del municipio de Duitama (Boyacá). 
 
Mediante el uso de muestreadores de alto volumen para Material Particulado (PMlO) y tres gases para 
Óxidos de Azufre (502) y Óxidos de Nitrógeno (N02) se evaluó la calidad del aire en los tres puntos 
donde se realizaron los monitoreos durante dieciocho días consecutivos. 
 
CONCLUSIONES : El estudio muestra que las concentraciones de Material Particulado (PMlO), Óxidos 
de Azufre (S02) y Óxidos de Nitrógeno (N02) en las tres estaciones se encuentran por debajo de la 
norma diaria y de la norma anual, discriminados de la siguiente manera.  
 

Imagen 9 Consolidado niveles de concentración anual para PM10 

 
Fuente: expediente OOLA-0043-96 

 

Imagen 10 Consolidado niveles de concentración anual para SO2 

 
Fuente: expediente OOLA-0043-96 

 

Imagen 11 Consolidado niveles de concentración anual para NO2 

 
Fuente: expediente OOLA-0043-96 

 
En el documento “RESULTADOS DE LA MODELACIÓN DE DISPERSIÓN” presentan entre otra la 
siguiente información: 
 

ESCENARIO: Operación de una (1) fuente fija puntual de emisión (chimenea de un sistema de filtro 
de mangas), y que hace parte de un sistema de tuberías que por presión negativa recolectan 
emisiones de material particulado en tres (3) áreas específicas industria/es: si/os, foso de arena, y 
área de proceso, de la Planta Sika de Duitama. (Parámetro Analizado: PM10). 
 

Imagen 12.  Comparación de concentraciones aporte máximas y medias con las normas de calidad 
de aire aplicables para PM10. 

 
Fuente: expediente OOLA-0043-96 
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puede observarse que para el escenario considerado, ninguna de las concentraciones totales 
(concentraciones aporte medias y/o máximas más la inmisión de fondo) del contaminante PM10, y 
localizadas por el modelo de dispersión, en dos (2) tiempos de exposición analizados (24 horas y 
anual); excede la Normatividad especificada en la Resolución 2254 de 2017. Por lo mismo, se 
considerará un bajo impacto al recurso aire a causarse por la etapa de operación actual y futura de 
una Planta de Producción de Morteros (Planta Sika de Ouitama), y ubicada en zona semi-urbana del 
municipio de Duitama (Boyacá). Por otra parte, la tabla número 4 de la resolución 2254 del año 2017, 
establece las concentraciones en los tiempos de exposición de los contaminantes, según los niveles 
de prevención, alerta, y emergencia. 
 
Observación Evaluador  
Se realizó la consulta en la página de IDEAM referente la acreditación la Empresa ASITENCIA Y 
MONITOREO AMBIENTAL PLANETA AZUL LTDA- A&MA PLANETA AZUL quien realizó el 
Monitoreo Emisiones en Chimenea Monitoreo de calidad de Aire presentado  SIKA COLOMBIA 
S.A.S Identificación: NIT 860000896 – 2 y que reposa en el expediente OOOLA-0043/96, de acuerdo 
con la información de IDEAM se encuentra acreditada: mediante la resolución No. 0026 del 13 enero 
de 2017, ”Por medio de la cual se renueva y extiende la acreditación a la sociedad ASITENCIA Y 
MONITOREO Ambiental PLANETA AZUL LTDA- A&MA PLANETA AZUL, para producir información 
cuantitativa, física y química, para los estudios o análisis ambientales competentes y de carácter 
oficial, relacionado con la calidad del medio ambiente y de los recurso naturales renovables” y de 
acuerdo al lista de laboratorios acreditados del IDEAM está vigente hasta 31 de enero 2021 
(http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/acreditacion 
 
3.8.8 Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, 

su ubicación e informe de ingeniería. 
 
En la información allegada presentan: 
 
Los filtros de la serie súper jet están diseñadas para separar el material particulado desde una corriente 
gaseosa con una máxima eficiencia. Todos los filtros están diseñados para asegurar una larga vida 
de la carcaza y las talegas. Para alcanzar esta longevidad, se ha incorporado un preseparador a la 
entrada de los filtros. Este separa centrifugamente las partículas de o  5 la corriente de aire. a 2 
preseparación de las partículas del gas reducen la cantidad de carga de polvo que debe ser filtrado 
por las talegas.  
 
sistema de filtro de mangas tiene las siguientes especificaciones técnicas: 
- Cantidad de mangas: 120 
- Modelo: 14120-10 
- Fabricante: Ingeaire 
- Área filtrante por manga: 20 pies cuadrados 
- Área filtrante total: 2400 pies cuadrados 
- Relación aire/área filtrante: 1:3 
- Máxima caída de presión del sistema (18" de CA): 20" CA 
- Máxima caída de presión del filtro (manómetro en u): 6" CA  
Ventilador:  
- Fabricante: Ingeaire 
- Modelo LS-2021 
- Caudal: 13000cfm 
- Presión estática estándar: 20" CA 
- Velocidad de operación: 1770 rpm 
- Motor: siemens 60 hp, 440 v, 75 amp, 1770 rpm 
 

Imagen 12.  Sistema de control de emisiones Atmosféricas- filtro de maga 
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Fuente: expediente OOLA-0043-96 

 
3.8.9 Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o 

tecnologías limpias, o ambos. 
 

No presenta información 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
De acuerdo con la información suministrada por SIKA COLOMBIA S.A.S Identificación: NIT 
860000896 – 2, la fuente fija puntual de la planta de fabricación de morteros ubicada en la ciudadela 
industrial de Duitama (Boyacá), corresponde a una chimenea procedente del filtro de mangas (sistema 
de control de emisiones Atmosféricas) el cual funciona con energía eléctrica.  Igualmente, cada uno 
de los procesos para la fabricación de los morteros se realizan en seco, y sin procesos de combustión 
ni trituración y las emisiones provenientes de la fuente fija puntual de la empresa “SIKA COLOMBIA 
S.A.”, no superan las normas establecidas en la resolución 909 de 2008 del Ministerio del Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial 
 
Una vez verificada la información presentada por SIKA COLOMBIA S.A.S Identificación: NIT 
860000896 - 2, mediante el oficio con radicado No. 009249 del 15 de marzo de 2015, en especial la 
descripción de los proceso, la visita técnica realiza y a luz de la norma en especial la referente a casos 
que requieren permiso de emisión atmosférica y los factores a partir de los cuales se requerirá 
dicho permiso, se puede establecer que la actividad desarrollada en la Planta fabricación de morteros 
ubicada en el ciudadela industrial de Duitama (Boyacá), NO requiere permiso de emisiones 
Atmosféricas de fuentes fijas ya que no se encuentra enmarcada dentro de las actividades enlistas en 
la Resolución 619 de 1997 de Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible  
 
Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 (Decreto único reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible): 

 

• Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.5.1.7.2. “Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. 
Requerirá …… b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas 
de establecimientos industriales, comerciales o de servicio...  

 
PARÁGRAFO1º.En los casos previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá 
permiso previo de emisión atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos 
de consumo de combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas 
consumidas, el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental 
inherente, la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el 
consumo de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según 
sea el caso….” 

 
Mediante la resolución 619 de 1997 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para 
fuentes fijas, para el caso literal b) del Artículo 2.2.5.1.7.2,del decreto 10176 de 2015 se establece 
numeral 2 de dicha resolución. 
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Aunque la Planta de Fabricación de mortero Ubicada en la ciudadela industrial de Duitama Boyacá 
propiedad de SIKA COLOMBIA S.A.S Identificación: NIT 860000896 – 2 no requiere el permiso de 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas debe cumplir con la normatividad ambiental Vigente en 
especial la citadas a continuación:  

 

• Artículo 2 la Resolución No. 619 del siete (07) de julio de 1997: "Cumplimiento de normas de 
emisión". Las obras, industrias, actividades o servicios que en virtud de la presente Resolución no 
requieran permiso de emisión atmosférica, estarán obligadas a cumplir con las normas de emisión 
establecidas en el Decreto 948 del 5 de junio de 1995 y los actos administrativos que lo desarrollen, y 
estarán sujetos al control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales competentes. “ 

 

• La Empresa SIKA COLOMBIA S.A.S Identificación: NIT 860000896 – 2, deberá cumplir con lo 
establecido en la Resolución 909 de 2008, en los siguientes artículos:  

 
Artículo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base en las 
especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea contrario. 
 
Artículo 79. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control. … Parágrafo. En caso de no contar 
con un Plan de Contingencia, ante la suspensión o falla en el funcionamiento de los sistemas de 
control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generación de emisiones contaminantes 
al aire. 
 
En igual forma SIKA COLOMBIA S.A.S Identificación: NIT 860000896 – 2, deberá dar cumplimiento 
lo establecido en el Artículo 90 de la resolución 909 de 2008 y por lo tanto, deberá: Contar con 
mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones NO trasciendan más allá de los límites 
del predio objeto de la actividad y realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen 
emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta de la planta, cargue y descargue de material 
y demás actividades que generen emisiones.  De igual forma, se deberán tomar las medidas 
apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones a las cuales se vea avocado por NO controlar las emisiones fugitivas. 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de 
renovación del permiso de emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, siendo la veracidad de su 
contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo elaboró y del titular 
solicitante del permiso. 
 
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro de la solicitud de permiso 
de emisiones atmosféricas, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.” 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
El artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 
 
En virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. Esta 
competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:  
 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 

(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
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(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

 

El Decreto 1076 de 2015 indica respecto a la calidad y el control a la contaminación del aire que:  
 

“ARTÍCULO 2.2.5.1.6.2. Funciones de las Autoridades Ambientales. Las Autoridades 
Ambientales competentes dentro de la órbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicción, y 
en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, las siguientes: 
 
a) Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire; 
b) Declarar los niveles de prevención, alerta y emergencia en el área donde ocurran eventos de 
concentración de contaminantes que así lo ameriten, conforme a las normas establecidas para cada 
nivel por el Ministerio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y tomar todas las medidas 
necesarias para la mitigación de sus efectos y para la restauración de las condiciones propias del 
nivel normal; 
c) Restringir en el área afectada por la declaración de los niveles prevención, alerta o emergencia, 
los límites permisibles de emisión contaminantes a la atmósfera, con el fin de restablecer el equilibrio 
ambiental local; 
d) Realizar la observación y seguimiento constante, medición, evaluación y control de los fenómenos 
de contaminación del aire y definir los programas regionales de prevención y control; 
e) Realizar programas de prevención, control y mitigación de impactos contaminantes del aire en 
asocio con los municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos técnicos que éstos 
formulen para el mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos de 
contaminación del aíre; 
f) Ejercer, con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales o distritales, los controles 
necesarios sobre quemas abiertas; 
g) Fijar los montos máximos, de las tasas retributivas y compensatorias que se causen por 
contaminación atmosférica, y efectuar su recaudo; 
h) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, control y vigilancia de los 
fenómenos de contaminación atmosférica; 
i) Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica en asocio con las 
autoridades de salud y con la participación de las comunidades afectadas o especialmente expuestas; 
j) Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la comisión de infracciones a 
las normas sobre emisión y contaminación atmosférica; 
(Decreto 948 de 1995, art. 66)” 

 
Así mismo, la normativa en mención, en su artículo 2.2.5.1.2.11 establece: “Toda descarga o 
emisión de contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles 
y en las condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. Los permisos de emisión se expedirán 
para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada siempre que en el área donde la emisión 
se produce, la concentración de contaminantes no exceda los valores fijados para el nivel de 
prevención, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de su 
desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras 
áreas”. 
 
El artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, prevé que “El permiso de emisión atmosférica es el que concede la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o 
jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones…”. 
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El artículo 2.2.5.1.7.2 ejusdem establece los casos que requieren permiso de emisión atmosférica 
señalando para el efecto las actividades, las obras o los servicios, públicos o privados. 
 
De otro lado, el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076 de 2015, consagra que “Todas las personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas que de conformidad con lo dispuesto por el presente 
Decreto, requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus obras, industrias o 
actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas deberán obtenerlo, de acuerdo 
con las reglas establecidas en el presente Decreto”. 
 
Además, la Resolución No. 619 de 1997 establece parcialmente los factores a partir de los cuales 
se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas.  

 

De igual forma, con la Resolución No. 650 de 2010, “… se adopta el Protocolo para el Monitoreo 
y Seguimiento de la Calidad del Aire”, conformado por el Manual de Diseño de Sistemas de 
Vigilancia de la Calidad del Aire y Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad 
del Aire, siendo ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, “Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”. 
 
De la norma de carácter administrativo 
 
La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el 
artículo 75 señala su improcedencia, el artículo 76 indica su oportunidad y presentación, el artículo 
77 expresa los requisitos su presentación, el artículo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 
79 dispone su trámite, el artículo 80 refiere las pruebas, el artículo 87 indica la firmeza de los actos 
administrativos. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Atendiendo la solicitud de renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas presentada, se 
precisa lo siguiente: 
 
En primer lugar, el auto en mención no confiere derechos a la parte interesada, ni obliga a la 
entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones 
tendientes a resolver de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe1, señalado 
en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia en concordancia con el artículo 32 numeral 
4 de la Ley 1437 de 2011, atendiendo la solicitud e información presentada y de conformidad a la 
normativa en materia ambiental. 
 
En segundo lugar, el artículo 2.2.5.1.6.2 Decreto 1076 de 2015, señala “Funciones de las 
Autoridades Ambientales. Las Autoridades Ambientales competentes dentro de la órbita de su 
competencia, en el territorio de su jurisdicción, y en relación con la calidad y el control a la 
contaminación del aire, las siguientes: a) Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al 
aire…”, por ende, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza de la 
autoridad ambiental; además, este permiso y su renovación están normativamente regulados. 
 
Así mismo, el Decreto 1076 de 2015, que compiló el Decreto 948 de 1995, establece qué 
actividades, obras o servicios requieren permiso de emisiones atmosféricas, en los siguientes 
términos: 

 
“ARTÍCULO 2.2.5.1.7.2. Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá permiso 
previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, 
públicos o privados: 
  

 
1 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
2 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros 
en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
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a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de 
establecimientos industriales, comerciales o de servicio; 
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo 
abierto; 
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 
e) operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptible de generar 
emisiones al aire; 
f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial; 
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas; 
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas; 
i) Producción de lubricantes y combustibles; 
j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos; 
k) Operación de Plantas termoeléctricas; 
1) operación de Reactores Nucleares; 
m) Actividades generadoras de olores ofensivos; 
n) Las demás que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca, con base en estudios 
técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones. 
  
PARÁGRAFO     1º. En los casos previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso 
previo de emisión atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo 
de combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, 
el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, la 
ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de los 
recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea el caso. 
  
PARÁGRAFO     2º. En los casos de quemas abiertas controladas en zonas rurales que se hagan, bien 
de manera permanente, como parte integrante y cíclica del proceso productivo agrario o bien para el 
descapote de terrenos destinados a explotaciones de pequeña minería a cielo abierto, los permisos de 
emisión podrán otorgarse, para el desarrollo de la actividad de quemas en su conjunto, a asociaciones 
o grupos de solicitantes cuando realicen sus actividades en una misma zona geográfica, siempre que 
de manera conjunta establezcan sistemas de vigilancia y monitoreo de los efectos de la contaminación 
que generan y sin perjuicio de la responsabilidad de cada cual de efectuar el adecuado y 
correspondiente control de las quemas y de la dispersión de sus emisiones. 
  
PARÁGRAFO     3º. No requerirán permiso de emisión atmosférica las quemas incidentales en campos 
de explotación de gas o hidrocarburos, efectuadas para la atención de eventos o emergencias. 
  
PARÁGRAFO 4º. Las Ampliaciones o modificaciones de instalaciones que cuenten con permiso de 
emisión atmosférica, cuyas, especificaciones o características, técnicas, arquitectónicas o urbanísticas, 
introduzcan variaciones sustanciales a las condiciones de emisión o de dispersión de las sustancias 
contaminantes emitidas, o que tengan por efecto agregar nuevos contaminantes a las emisiones 
existentes o aumentar la cantidad de éstas, requerirán la modificación previa del permiso vigente.” 

 
En el presente caso se tiene que mediante radicado No. 009881 del 05 octubre de 2009 SIKA 
COLOMBIA S.A. radica petición de renovación del permiso de emisiones atmosféricas dentro del 
presente expediente, allega documentación para el trámite con radicado No. 000726 de 25 de 
enero de 2010, motivo por el cual se emite Auto No. 00224 de 22 de febrero de 2010 admitiendo 
la solicitud de permiso de emisiones presentada por empresa, identificada con NIT. 860000896-2, 
para uso industrial, en un área ubicada en la Ciudadela Industrial Duitama, jurisdicción del 
municipio de Duitama (Boyacá) y dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental. Se 
precisa que, si bien la solicitud de trámite de renovación se presenta por la empresa SIKA 
COLOMBIA S.A., con NIT 860000896-2, según el Certificado de Existencia y Representación 
Legal con fecha de expedición 2019/05/10, esa sociedad cambió de nombre y se identifica como 
SIKA COLOMBIA S.A.S., con NIT 860000896-2. 
 
De conformidad al auto en mención, se realiza la visita técnica respectiva y se efectúa la 
evaluación de la solicitud, emitiéndose para el efecto el Concepto Técnico No. 20077 de 03 de 
febrero de 2020, que hace parte integral de este acto administrativo, en los términos y condiciones 
inmersos en el mismo, determinándose respecto a las Características de la Fuente emisiones fija 
que “La fuente fija corresponde a una chimenea que se encarga de la evacuación de las emisiones 
generadas de un sistema de filtro de mangas el cual es el sistema de control de los procesos, que por 
presión negativa recolecta emisiones con carga de material particulado en diferentes procesos en seco. 
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El sistema de filtro de mangas recolecta aproximadamente 14 toneladas mensuales de material 
particulado, y denominado: "sólido dado de baja no peligroso". La altura de la chimenea es de 

aproximadamente 16 metros sobre el nivel del suelo, y tiene 0,56 metros de diámetro” y frente a la 
descripción del proceso que “…El proceso productivo de la planta SIKA COLOMBIA S.A.S de 
Duitama, consiste en la recepción y almacenamiento de materias primas para la producción de mortero, 
pre-mezcla materiales, mezclado de material primas de acuerdo a dosificación de cada producto y 
finalmente empacado almacenamiento y comercialización, todos los procesos son realizados en seco”. 

 
Posteriormente, en el concepto técnico se expresa que en el documento denominado “Descripción 
Productiva” se indica “Los procesos que se llevan a cabo en la planta de producción Sika Colombia 
SAS de Duitama, tienen como objetivo la fabricación de Morteros (compuestos de conglomerantes 
inorgánicos, agregados finos y aditivos), cada uno de estos procesos se realiza en seco, y sin procesos 

de combustión:..”; a su vez, en ese concepto respecto a las emisiones refiere que “… las emisiones 
provenientes de la fuente fija puntual de la empresa “SIKA COLOMBIA S.A.”, no superan las normas 
establecidas en la resolución 909 de 2008 sobre la prevención y control de la contaminación atmosférica 
y la protección de la calidad del aire, del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”, “El 
estudio muestra que las concentraciones de Material Particulado (PMlO), Óxidos de Azufre (S02) y 
Óxidos de Nitrógeno (N02) en las tres estaciones se encuentran por debajo de la norma diaria y de la 
norma anual…”, “…puede observarse que para el escenario considerado, ninguna de las 
concentraciones totales (concentraciones aporte medias y/o máximas más la inmisión de fondo) del 
contaminante PM10, y localizadas por el modelo de dispersión, en dos (2) tiempos de exposición 
analizados (24 horas y anual); excede la Normatividad especificada en la Resolución 2254 de 2017. 
Por lo mismo, se considerará un bajo impacto al recurso aire a causarse por la etapa de operación 
actual y futura de una Planta de Producción de Morteros (Planta Sika de Ouitama), y ubicada en zona 
semi-urbana del municipio de Duitama (Boyacá). Por otra parte, la tabla número 4 de la resolución 2254 
del año 2017, establece las concentraciones en los tiempos de exposición de los contaminantes, según 

los niveles de prevención, alerta, y emergencia”. Una vez realizada la evaluación técnica se concluye 
que: 
 

“(…) De acuerdo con la información suministrada por SIKA COLOMBIA S.A.S Identificación: NIT 
860000896 – 2, la fuente fija puntual de la planta de fabricación de morteros ubicada en la ciudadela 
industrial de Duitama (Boyacá), corresponde a una chimenea procedente del filtro de mangas (sistema 
de control de emisiones Atmosféricas) el cual funciona con energía eléctrica.  Igualmente, cada uno 
de los procesos para la fabricación de los morteros se realizan en seco, y sin procesos de combustión 
ni trituración y las emisiones provenientes de la fuente fija puntual de la empresa “SIKA COLOMBIA 
S.A.”, no superan las normas establecidas en la resolución 909 de 2008 del Ministerio del Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial 
 
Una vez verificada la información presentada por SIKA COLOMBIA S.A.S Identificación: NIT 
860000896 - 2, mediante el oficio con radicado No. 009249 del 15 de marzo de 2015, en especial la 
descripción de los proceso, la visita técnica realiza y a luz de la norma en especial la referente a casos 
que requieren permiso de emisión atmosférica y los factores a partir de los cuales se requerirá 
dicho permiso, se puede establecer que la actividad desarrollada en la Planta fabricación de morteros 
ubicada en el ciudadela industrial de Duitama (Boyacá), NO requiere permiso de emisiones 
Atmosféricas de fuentes fijas ya que no se encuentra enmarcada dentro de las actividades enlistas en 
la Resolución 619 de 1997 de Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible 
 
Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 (Decreto único reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible): 

 

• Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.5.1.7.2. “Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. 
Requerirá …… b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas 
de establecimientos industriales, comerciales o de servicio...  

 
PARÁGRAFO1º.En los casos previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá 
permiso previo de emisión atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos 
de consumo de combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas 
consumidas, el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental 
inherente, la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el 
consumo de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según 
sea el caso….” 
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Mediante la resolución 619 de 1997 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para 
fuentes fijas, para el caso literal b) del Artículo 2.2.5.1.7.2, del decreto 10176 de 2015 se establece 
numeral 2 de dicha resolución. 

 

Bajo este contexto, no es posible acceder a la solicitud de renovación dentro del presente 
expediente, atendiendo la evaluación técnica realizada “… con base en la información 
suministrada en el trámite de renovación del permiso de emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, 
siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que 
lo elaboró y del titular solicitante del permiso” y la normativa vigente, puesto que la actividad 
desarrollada en la Planta fabricación de morteros, ubicada en el ciudadela industrial de Duitama 
(Boyacá), en la actualidad, no requiere permiso de emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, 
precisándose que si bien en principio la actividad se enmarca en lo dispuesto por el artículo 
2.2.5.1.7.2. del Decreto 1076 de 2015, literal b) “Descargas de humos, gases, vapores, polvos o 
partículas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio...” 
(normativa que compila Decreto 948 de 1995, art. 73), lo cierto es que, según la Resolución No. 
619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere 
permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, no se enlista esa actividad dentro de aquellas 
que requiere permiso de emisiones, toda vez que su artículo 1 consagra lo siguiente: 
 

“Artículo 1: Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión 
atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del artículo 73 del Decreto 948 de 
1995], las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de emisión 
atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros permisibles de 
emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del 
proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de 
hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: 
 
(…) 1. QUEMAS ABIERTAS CONTROLADAS EN ZONAS RURALES: Aquellas cuya área de quema 
semanal, sea igual o superior a: 
1.1. AREA A QUEMAR DE CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR: 25 Hectáreas. 
1.2. AREA A QUEMAR POSCOSECHA DE CAÑA DE AZUCAR: 25 Hectáreas. 
1.3. AREA A QUEMAR POSCOSECHA DE MAIZ: 25 Hectáreas. 
1.4. AREA A QUEMAR POSCOSECHA DE SORGO: 25 Hectáreas. 
1.5. AREA A QUEMAR POSCOSECHA DE ALGODON: 25 Hectáreas. 
2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O PARTICULAS POR DUCTOS O 
CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS ASI: 
2.1.  INDUSTRIA PRODUCTORA DE CEMENTO: Todas las plantas de producción de cemento a partir 
de cualquier volumen de producción. 
2.2.  INDUSTRIA CON PROCESO DE SINTERIZACION: Con capacidad de producción a partir de 5 
Ton/día. 
2.3.  INDUSTRIA FABRICANTE DE CARBONATO DE SODIO con capacidad superior a 5 Ton/día. 
2.4.  INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE ACIDO NITRICO: Todas a partir de cualquier volumen de 
producción. 
2.5.  INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE ACIDO SULFURICO: Todas a partir de cualquier volumen de 
producción. 
2.6.  INDUSTRIAS DE FABRICACION DE ACIDO CLORHIDRICO: Todas a partir de cualquier volumen 
de producción. 
2.7.  INDUSTRIA DE FABRICANTE DE CAUCHO SINTETICO a partir de 2 Ton/día. 
2.9.  INDUSTRIA MOLINERA: Molinos, harineras y trilladoras de arroz, café, desmontadoras de algodón 
y leguminosas, con capacidad de producción igual o superior a 2 Ton/día. 
2.10. INDUSTRIA CARBOQUIMICA: Todas las plantas a partir de cualquier volumen de producción. 
2.11. FABRICACION DE TELA ASFALTICA a partir de 3 Ton/día de producción. 
2.12. INDUSTRIA PRODUCTORA DE LLANTAS Y CAMARAS DE CAUCHO NATURAL Y SINTETICO: 
Todas a partir de cualquier volumen de producción. 
2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERAMICAS O 
SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día. 
2.14. INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE MEZCLAS ASFALTICAS con hornos de secado de    30 
Ton/día o más. 
2.15. INDUSTRIA DE FUNDICION DE ACERO con hornos de fundición de más de 2    Ton/día. 
2.16. INDUSTRIA DE FUNDICION DE HIERRO GRIS con hornos de fundición de más de    2 Ton/día. 
2.17. INDUSTRIA DE FUNDICION DE COBRE Y BRONCE con hornos de fundición de más    de 2 
Ton/día. 
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2.18. INDUSTRIA DE FUNDICION DE PLOMO con hornos de fundición y recuperación de 100 Kg/día 
o más. 
2.19. INDUSTRIA DE FUNDICION DE ALUMINIO con hornos de fundición y recuperación de 2 Ton/día 
o más. 
2.20. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE DETERGENTES con hornos de rociado y secado a partir de 
5 Ton/día. 
2.21. INDUSTRIA PRODUCTORA DE CARBURO DE CALCIO con hornos de fundición de 5 Ton/día. 
2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a partir 
de 10 Ton/día. 
2.23. INDUSTRIA SIDERURGICA: Cuando la capacidad del alto horno sea igual o superior a 10 Ton/día. 
2.24. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE CAL: Cuando la capacidad del horno sea superior a 20 
Ton/día. 
2.25. INDUSTRIA FABRICANTE DE FIBRA DE VIDRIO: Cuando la capacidad del horno de fusión sea 
superior a 2 Ton/día. 
2.26. INDUSTRIA FABRICANTE DE VIDRIO cuando la capacidad del horno de fusión sea superior a 1 
Ton/día. 
2.27. INDUSTRIA DE FABRICACION DE YESO con hornos de calcinación de 2 o más Ton/día. 
2.28. INDUSTRIA PRODUCTORA DE PAPEL: Todas las plantas que posean calderas de recuperación, 
a partir de cualquier volumen de producción. 
2.29. INDUSTRIA FABRICANTE DE PINTURAS con hornos de cocción de 2 o más Ton/día de 
capacidad. 
2.30. INDUSTRIA FABRICANTE DE FERTILIZANTES con hornos de secado con capacidad de 2 o más 
Ton/día. 
2.31. FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA, cuando el horno de   cocción 
tenga capacidad igual o superior a 5 Ton/día. 
2.32 <Numeral adicionado por el artículo 1 de la Resolución 1377 de 2015. El nuevo texto es el 
siguiente:> EQUIPOS DE COMBUSTIÓN EN LOS QUE SE REALICE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS Y/O DESECHOS NO PELIGROSOS: Todos los equipos de combustión 
en los cuales se realice aprovechamiento energético de residuos y/o desechos no peligrosos. 
3. INCINERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS, ASI: 
3.1.  INCINERACION DE RESIDUOS PATOLOGICOS: Todos los incineradores. 
3.2.  INCINERACION DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS: 100 Kg/día o 100 Lt/día para 
incineradores de líquidos. 
3.3.  INCINERACION DE RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS: Todos los incineradores. 
3.4.  INCINERACION DE USO MULTIPLE (Aquellos habilitados para más de una de las categorías de 
residuos mencionados en los numerales anteriores de este punto): Todos los incineradores. 
3.5.  INCINERACION DE RESIDUOS DOMESTICOS: 100 Kg/hora. 
4. OPERACION DE CALDERAS O INCINERADORES POR UN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL O 
COMERCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES CON DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS 
O PARTICULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS. 
4.1.  INDUSTRIAS, OBRAS, ACTIVIDADES O SERVICIOS QUE CUENTEN CON CALDERAS Y 
HORNOS, cuyo consumo nominal de combustible sea igual o superior a: 
A. CARBON MINERAL: 500 Kg/hora. 
B. BAGAZO DE CAÑA: 3.000 Ton/año. 
C. 100 galones/hora de cualquier combustible líquido, tales como ACPM, Fuel Oil o Combustóleo, 
Bunker, petróleo crudo.” 

 
No obstante lo anterior, en el Concepto Técnico No. 20077 de 03 de febrero de 2020, se indica 
que “…Aunque la Planta de Fabricación de mortero Ubicada en la ciudadela industrial de Duitama 
Boyacá propiedad de SIKA COLOMBIA S.A.S Identificación: NIT 860000896 – 2 no requiere el permiso 
de emisiones atmosféricas de fuentes fijas debe cumplir con la normatividad ambiental Vigente en 
especial la citadas a continuación:  

 
• Artículo 2 la Resolución No. 619 del siete (07) de julio de 1997: "Cumplimiento de normas de 
emisión". Las obras, industrias, actividades o servicios que en virtud de la presente Resolución no 
requieran permiso de emisión atmosférica, estarán obligadas a cumplir con las normas de emisión 
establecidas en el Decreto 948 del 5 de junio de 1995 y los actos administrativos que lo desarrollen, y 
estarán sujetos al control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales competentes. “ 

 

• La Empresa SIKA COLOMBIA S.A.S Identificación: NIT 860000896 – 2, deberá cumplir con lo 
establecido en la Resolución 909 de 2008, en los siguientes artículos:  

 
Artículo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base en las 
especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea contrario. 
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Artículo 79. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control. … Parágrafo. En caso de no contar 
con un Plan de Contingencia, ante la suspensión o falla en el funcionamiento de los sistemas de 
control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generación de emisiones contaminantes 
al aire. 
 
En igual forma SIKA COLOMBIA S.A.S Identificación: NIT 860000896 – 2, deberá dar cumplimiento 
lo establecido en el Artículo 90 de la resolución 909 de 2008 y por lo tanto, deberá: Contar con 
mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones NO trasciendan más allá de los límites 
del predio objeto de la actividad y realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen 
emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta de la planta, cargue y descargue de material 
y demás actividades que generen emisiones.  De igual forma, se deberán tomar las medidas 
apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones a las cuales se vea avocado por NO controlar las emisiones fugitivas.” 

 
Por consiguiente, si bien del instrumento técnico se concluye que la actividad no requiere del 
permiso de emisiones atmosféricas, atendiendo la información allegada y la normativa vigente, se 
precisa que el titular que desarrolla la actividad objeto de solicitud deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución No. 619 de 2007 del Ministerio de Ambiente en su artículo 2 
"CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE EMISIÓN" y aquellas normas que lo modifiquen o sustituyan, 
en los términos y condiciones indicados en la parte motiva del presente acto administrativo y en el 
concepto técnico referido. 
 
Así las cosas, atendiendo los fundamentos técnicos y normativos expuestos, se procederá al 
archivo definitivo del presente expediente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la solicitud de renovación del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas previamente otorgado según Resolución No. 0861 de fecha 08 de noviembre de 
2004, modificada con Resolución No. 1235 del 19 de diciembre de 2005, emitidas por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” a la empresa SIKA COLOMBIA 
S.A., con NIT. 860000896-2, ahora identificada con el nombre SIKA COLOMBIA S.A.S., NIT 
860000896-2, para el procesamiento de morteros desarrollada en la Planta Industrial de propiedad 
de esa empresa, ubicada en la ciudadela industrial del municipio de Duitama- Boyacá, iniciado con 
Auto No. 00224 de 22 de febrero de 2010, de conformidad a lo indicado en la parte motiva y en el 
Concepto Técnico No. 20077 de fecha 03 de febrero de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa SIKA COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 
860000896-2, a través de su representante legal o quien haga sus veces, que, aunque la Planta 
de Fabricación de mortero, ubicada en la ciudadela industrial de Duitama Boyacá, de su propiedad 
NO REQUIERE el permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas, debe cumplir con la 
normatividad ambiental vigente o aquellas normas que lo modifiquen o sustituyan, en especial las 
que se citan especial la citadas a continuación:  
 

• Artículo 2 la Resolución No. 619 del siete (07) de julio de 1997: "Cumplimiento de normas de 
emisión". Las obras, industrias, actividades o servicios que en virtud de la presente Resolución no 
requieran permiso de emisión atmosférica, estarán obligadas a cumplir con las normas de emisión 
establecidas en el Decreto 948 del 5 de junio de 1995 y los actos administrativos que lo desarrollen, y 
estarán sujetos al control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales competentes. “ 

 

• Deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, en los siguientes artículos:  
 

Artículo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base en las 
especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea contrario. 
 
Artículo 79. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control. … Parágrafo. En caso de no contar 
con un Plan de Contingencia, ante la suspensión o falla en el funcionamiento de los sistemas de 
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control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generación de emisiones contaminantes 
al aire. 
 
• Deberá dar cumplimiento lo establecido en el Artículo 90 de la resolución 909 de 2008 y por lo tanto, 
deberá: Contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones NO trasciendan más 
allá de los límites del predio objeto de la actividad y realizar el control a los vehículos y maquinaria que 
ocasionen emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta de la planta, cargue y descargue 
de material y demás actividades que generen emisiones.  De igual forma, se deberán tomar las 
medidas apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones a las cuales se vea avocado por NO controlar las emisiones fugitivas. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. 20077 de fecha 03 de febrero de 2020, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al presente 
acto administrativo, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 
SIKA COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 860000896-2, representada legalmente por 
SANDRA MILENA RINCÓN FORERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52959492, y/o 
quien haga sus veces y/o apoderado debidamente constituido, en la Vereda Canavita KM 20,5 
Autopista Norte Vía Bogotá Tunja en Tocancipá – Cundinamarca, teléfono 8786333, 8786660, 
correo electrónico molano.carmen@co.soka.com; en la Dirección Calle 3, Carrera 3, Ciudadela 
Industrial, de la ciudad de Duitama, teléfonos 7638120, 7638121, 7638122, 7638123, correos 
electrónicos salom.mauricio@co.sika.com, cespedes.lisando@co.sika.com; notificación que se 
surtirá en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011; así como el Decreto 491 de 2020, en 
lo pertinente.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Una vez en firme este acto administrativo, archívese el presente expediente 
OOLA-0043/96. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de Duitama 
(Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, de conformidad a los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
 

Proyectó:  Liliana Díaz Fache  

 
Archivado en: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0043/96 
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RESOLUCIÓN No 1107 
(23 de Julio de 2020) 

 

Por medio de la cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se imponen 
unas obligaciones, se formulan unos requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, mediante 

Resolución 1268 del 28 de diciembre de 2005 resuelve otorgar a la señora CARMEN 

CECILIA SAENZ, identificada con cédula No. 23.555.407 de Duitama, Licencia Ambiental 

para la explotación técnica y explotación económica de materiales de construcción, en un 

área localizada en la Vereda La Laguna, en jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de 

Viterbo (Boyacá) y amparado bajo el contrato de concesión minera No. 0822-15. 

Que CORPOBOYACÁ, a través de Auto 359 del 16 de mayo de 2008 avoca conocimiento de 

la denuncia presentada por la señora SANDRA MILENA PITA PÉREZ, identificada con CC. 

No. 46.451.497 de Duitama contra los señores CARMEN CECILIA SÁENZ identificada con 

CC. No. 23.555.407 de Duitama y MIGUEL ANTONIO CARILLO GUECHA, identificada con 

cc No. 4.111.651 de Duitama, por adelantar presuntamente labores de explotación y lavado 

de arena en la vereda de la laguna municipio de santa Rosa de Viterbo, causando graves 

perjuicios ambientales en la zona de explotación, por estos hechos la corporación en ejercicio 

de sus funciones legales, realiza una visita técnica para  verificar los posible daños que se 

hayan podido generar y las acciones correctivas a adelantar. 

Que CORPOBOYACÁ a través de Auto 844 del 09 de septiembre de 2008 resuelve acumular 

unos expedientes, acoge un concepto técnico, formular unos requerimientos y archivar los 

expedientes OOLA-0044/03 y OOCQ-0026/08, continuándose el trámite en el primero de 

ellos.  

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, a través de 

Resolución 0325 del 19 de marzo de 2009 resuelve suspender la Licencia Ambiental otorgada 

a la señora CARMEN CECILIA SAENZ.   

Que CORPOBOYACÁ, mediante Resolución 899 del 31 de julio de 2009 resuelve denegar el 

recurso de reposición impuesto por el Doctor PABLO FABIAN CABRA LÓPEZ, identificado 

con CC. No. 74.373.230 de Duitama y portador de la tarjeta profesional 108.912 del C.S de la 

j, en calidad de apoderado especial de la señora CARMEN CECILIA SAENZ, contra la 

resolución 0325 del 29 de marzo de 2009 y en consecuencia, se procede a confirmarla en 

todas y cada una de sus partes, por las condiciones expuestas en la parte motiva del presente 

proveído. 

Que mediante Resolución 1643 del 02 de diciembre de 2009, CORPOBOYACÁ resuelve 

aclarar el artículo cuarto de la Resolución No. 899 del 31 de julio de 2009, en el artículo 

segundo resuelve reiterar a la señora CARMEN CECILIA SAENZ,  que deberá abstenerse de 

realizar actividad minera en el área localizada en la vereda la laguna, en jurisdicción del 
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Municipio de Santa Rosa de Viterbo, hasta tanto no de cumplimiento total a las obligaciones 

impuestas mediante Resolución 1268 del 28 de diciembre de 2005, el auto 844 del 09 de 

septiembre de 2008,la Resolución 899 del 31 de julio 2009 y el presente acto administrativo, 

so pena de revocar la Licencia Ambiental referida, e iniciar en su contra trámite administrativo 

ambiental de carácter sancionatorio.  

Que CORPOBOYACÁ a través de Resolución 1215 del 10 de mayo del 2010, resuelve  

rechazar la solicitud de revocatoria directa de los actos administrativos: Auto No. 844 del 09 

de septiembre de 2008, Resolución 899 del 31 de julio de 2009 y resolución 1643 del 02 de 

diciembre de 2009.  

Que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ- 

Mediante Resolución 485 del 14 de febrero de 2011 resuelve imponer como medida 

preventiva a la señora CARMEN CECILIA SAENZ MEDINA,  identificada con cedula de 

ciudadanía 23.555.407 de Duitama, la suspensión de actividades de exploración técnica y 

explotación económica de materiales de construcción, en un área localizada en la vereda la 

Laguna, jurisdicción del municipio de santa Rosa de Viterbo, proyecto a desarrollarse dentro 

del área del título minero 0822-15. 

Que mediante Resolución 486 del 14 de febrero de 2011, CORPOBOYACA resuelve formular 

el siguiente cargo en contra de la señora CARMEN CECILIA SÁENZ MEDINA, identificada 

con cedula de ciudadanía 23.555.407 de Duitama “incumplir las obligaciones establecidas por 

esta corporación mediante la Resolución 1268 de 28 de diciembre de 2005 y el Auto 844 de 

09 de septiembre de 2008, generando factores de degradación al ambiente”. (Revocado 

mediante la Resolución No. 819 del 26 de marzo de 2019). 

Que por Auto 1007 del 02 de agosto de 2011, -CORPOBOYACA- resuelve abrir a pruebas 

trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, iniciado en contra de la señora 

CARMEN CECILIA SÁENZ MEDINA, identificada con cedula de ciudadanía 23.555.407 de 

Duitama. (Revocado mediante la Resolución No. 819 del 26 de marzo de 2019). 

Que a través de Resolución 236 del 19 de febrero del 2014, CORPOBOYACÁ resuelve 

declarar responsable a la señora CARMEN CECILIA SÁENZ MEDINA, identificada con 

cedula de ciudadanía 23.555.407 de Duitama, del cargo formulado a través de Resolución No. 

468 de 14 de febrero de 2011, por las consideraciones expuestas en la parte motiva del 

presente proveído y sancionar a la señora CARMEN CECILIA SAENZ MEDINA con la 

revocatoria de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 1268 del 28 de diciembre 

de 2005. 

Que por Auto 2098 del 07 de octubre de 2015, CORPOBOYACA resuelve admitir el recurso 

de reposición interpuesto mediante radicado 150-3085 de fecha 14 de marzo de 2014, por 

parte de la señora CARMEN CECILIA SÁENZ MEDINA, identificada con cedula de 

ciudadanía 23.555.407 de Duitama, en contra de la resolución No. 236 de fecha 19 de febrero 

de 2014.  

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, a través de la 

Resolución 3931 del 29 de noviembre de 2016,  resuelve REPONER la Resolución No. 236 

del 19 de febrero de 2014 y en consecuencia REVOCAR la misma, en virtud del cual se 

decide un proceso sancionatorio ambiental en contra de la señora CARMEN CECILIA SÁENZ 

MEDINA, identificada con cedula de ciudadanía 23.555.407 de Duitama, de acuerdo a lo 

expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  

Que a través de Resolución 819 del 26 de marzo de 2019, CORPOBOYACA resuelve revocar 

los siguientes actos administrativos: Resolución No. 486 de fecha 14 de febrero de 2011, por 
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medio de la cual se formulan cargos y Auto No. 1007 de fecha 02 de agosto de 2011, por 

medio del cual se abre a pruebas un trámite administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio, por lo cual estos quedaran sin efecto alguno, de acuerdo con lo expresado en 

la parte motiva del dicho acto administrativo. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, en desarrollo de las 

funciones Constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las de control y seguimiento 

el 07 y 20 de febrero de 2019, efectuó visita técnica a la Vereda la Laguna  jurisdicción del 

municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), con el fin de verificar las circunstancias y 

condiciones ambientales en las que se desarrolla el proyecto aprobado por ésta Autoridad 

Ambiental, visita técnica de la cual se profirió el Concepto Técnico SLA- 0015/20  del 13 de 

abril de 2020, el cual hace parte integral del presente proveído y del cual se para el caso se 

extracta:  

“… Evaluación del Informe de Cumplimiento Ambiental. 
 

N° 
Capítulos y 
referencias de 
texto 

Criterios de revisión ICA No. 1 (2016) 

ICA No.1 

1 2 

1 
Carta de 
remisión  

Verificar si la carta está de 
acuerdo con el modelo 2, 
establecido en el Anexo AP-1 del 
Apéndice 1, “Informe de 
Cumplimiento Ambiental” 

Presenta carta de remisión con algunos de los lineamientos  
establecidos en el  Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos del Ministerio de Medio Ambiente, convenio Andrés 
Bello, sin embargo hace falta información correspondiente al 
periodo para el cual se presenta el Informe de Cumplimiento 
Ambiental, por lo cual no se define  que no está totalmente 
cubierto este ítem.  

  

2 
CAPÍTULO 1. 

Introducción 

Verificar que se establezcan los 

nombres, cargos y nivel de 

estudios del personal que 

conforma el equipo responsable 

del cumplimiento ambiental. 

Se presenta la introducción en la cual se describe la importancia 

de los Informes de Cumplimiento Ambiental. Aunque mediante 

tabla se presenta el nombre, cargo y nivel de estudios de los 

encargados de la mina, no se especifica que profesión tienen las 

personas que hacen parte de la funciones desarrolladas en el 

proyecto, toda vez que aunque el proyecto este suspendido se 

debe garantizar la ejecución del Plan de Manejo Ambiental.  

  

3 
CAPÍTULO 2. 

Antecedentes 

La importancia de este capítulo 

es que permite identificar 

acercamientos y actos 

administrativos de las 

autoridades locales o regionales. 

Se presenta la información solicitada de acuerdo a lo establecido 

en  Manual de seguimiento, se incluye información de actos 

administrativos y requerimientos posteriores al otorgamiento de 

la Licencia Ambiental.  
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N° 
Capítulos y 
referencias de 
texto 

Criterios de revisión ICA No. 1 (2016) 

ICA No.1 

1 2 

4 

CAPÍTULO 3. 

Aspectos 

técnicos 

Debe llevar: a) una breve 

descripción del proyecto que 

incluya su localización, 

características técnicas y 

modificaciones al proyecto inicial 

(si las hay); b) equipo utilizado, 

personal, avance y problemas de 

obra (si el proyecto se encuentra 

en etapa de construcción); c) 

datos de producción o uso y 

problemas presentados (si el 

proyecto se encuentra en etapa 

de operación), y d) Organización, 

personal y equipos de la función 

encargada del cumplimiento 

ambiental. Debe tomarse en 

cuenta que no es necesario que 

en este capítulo se repitan las 

descripciones técnicas 

realizadas en informes 

anteriores. Solamente se espera 

que se explique, si es el caso, 

que la descripción incluida en los 

anteriores ICA es aún válida y 

que se anoten aquellos aspectos 

técnicos relevantes que se hayan 

presentado en el período 

cubierto en el informe. 

Se presenta la información sobre localización, proyección de 

producción y características técnicas, esta última información 

corresponde a lo proyectado y no a lo que se evidencia en la 

actualidad, por lo cual no corresponde a información veraz.  

No se incluye la información sobre equipo utilizado, 

organización,  personal, equipos de la función encargada del 

cumplimiento ambiental, avance y problemas de obra, por lo 

cual se define que no se cubrió adecuadamente este capítulo.   

 

  

5 

CAPÍTULO 4. 

Programación 

de actividades 

de la función 

responsable del 

cumplimiento 

ambiental 

Debe incluir: a) cronograma 

detallado de las actividades del 

proyecto; b) cronograma de 

cumplimiento del PMA; c) 

cronograma del cumplimiento de 

los requerimientos de los actos 

administrativos exigidos por la 

autoridad ambiental, y d) 

cronograma de monitoreo y 

seguimiento. Estos cronogramas 

deben reflejar el avance de las 

tareas ambientales y suministrar 

la información necesaria para 

programar visitas de 

seguimiento por parte de la 

autoridad ambiental; por ello, 

deben incluir tanto las 

actividades programadas o 

reprogramadas como las 

actividades efectivamente 

ejecutadas y por ejecutar. 

Este ítem denominado en la información presentada como 

programación de actividades de la función responsable del 

cumplimiento ambiental presenta los  cronogramas 

correspondientes a:  

• Cronograma de actividades detallado de las 

actividades del proyecto: Se presentan cinco 

Cronogramas de cumplimiento ambiental del PMA, 

en estos se describen las actividades aprobadas por 

esta corporación. Dichos cronogramas se formulan 

para 12 trimestres, evidenciando que algunas de las 

actividades no se ejecutan todos los años.  

• Cronograma de cumplimiento del PMA: Se presentan 

5 cronogramas, nuevamente con las actividades del 

Plan de Manejo Ambiental aprobado por la 

corporación para un periodo de ejecución del año 

2007 al año 2016, sin embargo se etiquetan con las 

letras E y P,  que no se identifica por la titular a que 

corresponde, por lo cual no es posible entender dicho 

cronograma. Además es de aclarar que este 

cronograma debe presentarse mes a mes para cada 

año y que el  Informe de Cumplimiento Ambiental 

debe presentarse año a año para definir el 

cumplimiento anual del Plan de Manejo Ambiental. 

• Presenta dos Cronogramas de cumplimiento de los 

requerimientos en actos administrativos: Se presenta 

únicamente para dos actos administrativos. En el 

caso de las obligaciones de la Resolución No. 

001268 del 28 de diciembre de 2005, no se incluye la 

totalidad de las obligaciones  y en las del Auto No. 

844 del 9 de septiembre de 2008, no se menciona el 

artículo al cual corresponden los requerimientos, 

además se presenta para un periodo de los años 

2007 al 2016 y se etiquetan con las letras E y P, los 

cuales se desconoce a que se refieren.  

• Cronograma de monitoreo y seguimiento: Las 

actividades descritas en  este  no corresponden a 

actividades de monitoreo para el cumplimiento de las 

fichas del plan de manejo Ambiental  aprobadas por 

esta corporación. En la tabla presentada se formulan 

indicadores para cada una de las actividades del Plan 
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N° 
Capítulos y 
referencias de 
texto 

Criterios de revisión ICA No. 1 (2016) 

ICA No.1 

1 2 

de Manejo Ambiental, de los cuales no se determina el 

momento de ejecución o de determinación de dicho 

indicador, por lo cual no corresponde a un 

cronograma.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que este ítem no 

fue adecuadamente cubierto.   

6 

Formato ICA-0. 

Estructura del 

Plan de Manejo 

Ambienta 

Verificar que cada uno de los 

programas de manejo ambiental 

tenga su código correspondiente 

y que la versión expuesta en el 

formato sea la aprobada por la 

autoridad ambiental. 

Se presenta formato ICA-0, en el cual se describen las 

actividades del PMA,  establecidas por esta corporación, 

siguiendo la estructura establecida en el manual de seguimiento 

ambiental de proyectos 2002, evidenciándose así el 

cumplimiento de este ítem. 

  

7 

Formato ICA-

1A. Estado de 

cumplimiento 

de los 

programas que 

conforman el 

Plan de Manejo 

Ambiental 

Se debe recordar que cada uno 

de los programas que conforman 

el Plan de Manejo Ambiental 

debe tener al menos una meta, 

con el fin de medir el logro de los 

objetivos del mismo. En la Col. 2 

es importante verificar que los 

parámetros seleccionados midan 

efectivamente las metas del 

programa de manejo. En cuanto 

al valor de referencia escogido 

como indicador de logro de la 

meta de la Col. 3, se debe 

verificar que tanto el parámetro 

de la Col. 2 como el valor de 

referencia tengan la misma 

unidad de medida y cumplan 

tanto los estándares normativos 

como los compromisos 

adquiridos en el PMA y en los 

actos administrativos. Con 

respecto al cumplimiento de las 

acciones del PMA, es importante 

verificar que las acciones de 

manejo, corrección o 

compensación (Col. 5) y su 

verificación periódica y según 

avance (Col. 6 y 7), sean las 

establecidas en el PMA, actos 

administrativos o que sea 

adecuada a la naturaleza de la 

medida. En la Col. 8 se verifica si 

las observaciones referentes a 

las razones por las cuales la 

periodicidad de la verificación, el 

cumplimiento de las acciones del 

proyecto, los porcentajes de 

cumplimiento, programados y de 

avance a la fecha (Col.6 y 7) no 

se han cumplido, y/o si los 

percances o beneficios 

presentados durante la puesta 

en marcha de cada una de estas 

actividades son aceptables. Es 

aquí donde el ESA debe utilizar 

su experiencia y capacidad de 

análisis. Por último, para la Col. 

9 se debe verificar si el cálculo 

del porcentaje total de 

cumplimiento del programa de 

manejo es el correcto y si se 

realizó con la ayuda de las Col.6 

y 7. 

Se presentan cuatro formatos ICA-1a, los cuales cuentan con la 

estructura establecida en el manual de seguimiento.  

En el primer  formato se describen las metas: mantener una 

correcta conducción de las aguas lluvias, evitar que las aguas 

lluvias y mineras se junten y se produzcan vertimientos 

descontrolados y la tercer meta corresponde a almacena las 

aguas lluvias y evitar problemas por infiltración. Cada uno de 

estos presenta parámetros de control medido y valores de 

referencia. Así como la descripción de la acción de manejo 

corrección o compensación, sin embargo, las metas no 

corresponden a los indicadores y no se realiza una descripción 

adecuada del valor de referencia para los indicadores 

propuestos. No se referencia a que ficha corresponde dicha ficha 

y además las actividades descritas en el numeral 5 no 

corresponden a las aprobadas dentro del Plan de Manejo 

Ambiental aprobado.  

En el segundo formato se describen tres metas; la primera 

corresponde a compensar las áreas intervenidas en el proyecto, 

la segunda a mejorar la calidad del paisaje alrededor del área 

del proyecto y la tercera a mejor la apariencia del área de 

explotación y disminuir el impacto visual, cada una de estas  

indican parámetros de control medido y valores de referencia, 

sin embargo, no se referencia a que ficha del Plan de Manejo 

Ambiental se formula dichas metas y las actividades del numeral 

5, no corresponden en su totalidad a las actividades aprobadas 

dentro del Plan de Manejo Ambiental.   

El tercer formato describe como metas: restaurar todos los 

posibles daños que pueden generarse por la mala disposición de 

estériles mineros; disponer correctamente la calidad de estériles 

producidos durante la actividad; Disminuir el área que ocupe los 

estériles mineros dentro del área del proyecto, los cuales cuentan 

con parámetros de control medido y valores de referencia en 

donde se indica el incumplimiento de las mismas. Una de las 

actividades referidas en el numeral 5 de este formato, no 

corresponde a ninguna de las aprobadas en el Plan de Manejo 

Ambiental. En el formato tampoco se referencia la ficha del Plan 

de Manejo Ambiental aprobado a la que corresponde.  

En el formato cuatro se presentan como metas: evitar procesos 

de degradación del suelo y perdida de la cobertura vegetal 

originaria del área del proyecto; recuperar ambientalmente las 

áreas ya explotadas con parámetros de control medido y de 

referencia, sin embargo, se evidencia que los indicadores no 

están articulados en su totalidad con las metas, toda vez que la 

meta uno (1) no es del todo medible de la manera que está 

redactada. En este formato se incluyen actividades de dos fichas 

del Plan de Manejo Ambiental, las cuales no se referencian en el 

contenido.  Es importante aclarar que el Informe de 

Cumplimiento se debe presentar con respecto al formato en el 

cual se presentó y aprobó el Plan de Manejo Ambiental, es 

decir, en este caso debe presentar un formato ICA- 1a en el cual 

se defina una meta por cada una de las fichas del PMA 

aprobado y en el numeral 5 definir cada ficha aprobada.  
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N° 
Capítulos y 
referencias de 
texto 

Criterios de revisión ICA No. 1 (2016) 

ICA No.1 

1 2 

8 Formato ICA-1b 

Estado de 

cumplimiento 

de los 

proyectos 

incluidos en los 

programas que 

conforman el 

Plan de Manejo 

Ambiental (si 

aplica) 

Para chequear el cumplimiento 

de los proyectos que hacen parte 

de los programas que conforman 

el PMA es importante verificar 

que las acciones de manejo, 

corrección o compensación (Col. 

1) y su verificación periódica y 

según avance (Col.2 y 3) sean 

las establecidas en el PMA, 

Actos Administrativos o que sea 

adecuada a la naturaleza de la 

medida. En la Col. 4 se verifica si 

las observaciones referentes a 

las razones por las cuales la 

periodicidad de la verificación, el 

cumplimiento de las acciones del 

proyecto, los porcentajes de 

cumplimiento, programados y de 

avance a la fecha (Col. 2 y 3), no 

se han cumplido y/o si los 

percances o beneficios 

presentados durante la puesta 

en marcha de cada una de estas 

actividades son aceptables. Es 

aquí en donde el ESA debe 

utilizar su experiencia y 

capacidad de análisis. Por último 

para la (Col. 5) se verifica si el 

cálculo del porcentaje total de 

cumplimiento del programa de 

manejo es el correcto y si se 

realizó con la ayuda de las Col. 2 

y 3. 

No se registra formato ICA 1b, el cual debe ser presentado con 

la información correspondiente al cumplimiento de las 

actividades de cada una de las fichas del Plan de Manejo 

Ambiental Aprobado por esta corporación, siguiendo  estructura 

del manual de seguimiento ambiental 2002, por lo anterior se 

evidencia el incumplimiento de este ítem.  

 

  

9 
Formato ICA-2ª. 

Estado del 

permiso de 

vertimiento de 

residuos 

líquidos 

En este formato es importante 

verificar en las Col.1 y 2 si el 

acto administrativo utilizado por 

el responsable del proyecto está 

vigente, y es el correcto o se 

encuentra en trámite. En la Col. 

3 se debe confirmar si los 

permisos, concesiones o 

autorizaciones para el uso y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales utilizan las cantidades 

autorizadas en el acto 

administrativo que los otorga. 

Por otro lado, en la Col. 4 se 

debe verificar si los parámetros o 

indicadores de cumplimiento por 

medir son los establecidos en el 

permiso, concesión, autorización 

o licencia ambiental para los 

vertimientos, emisiones, 

descargas o aprovechamientos, 

estableciendo; a) si la unidad de 

medida corresponde al indicador; 

b) si el valor medido del 

indicador cumple los estándares 

de la normatividad; c) si el 

método utilizado para la toma de 

la muestra y para su análisis es 

el correcto y adecuado, y d) si la 

fecha de muestreo y la 

localización del punto de 

muestreo corresponden a los 

compromisos establecidos en el 

PMA, actos administrativos y/o 

No presenta dicho informe, el cual no requiere, toda vez que a 

la fecha no se ha otorgado un permiso de vertimientos. 
No aplica  

10 

Formato ICA-

2b. Estado de la 

concesión de 

aguas 

No presenta formato ICA-2b por la concesión de aguas otorgada 

mediante el artículo Segundo de la Resolución  01268 del 28 de 

diciembre de 2005 para captación de aguas del nacimiento La 

Loma  para uso doméstico, que se evidenció que se continúa 

haciendo uso del recurso, aun cuando este permiso se 

encuentra vencido y no se ha tramitado la renovación.  

 

 

 

11 

Formato ICA-

2c. Estado del 

permiso de 

aprovechamient

o forestal 

En la Licencia Ambiental para la ejecución del proyecto no se ha 

otorgado permiso de aprovechamiento forestal.  
No aplica 

12 

Formato ICA-

2d. Estado del 

permiso de 

ocupación de 

cauces 

El proyecto no contempla permiso de ocupación de cauce. No aplica 

13 

Formato ICA-2e 

Estado del 

permiso de 

emisiones 

atmosféricas 

En la Licencia Ambiental para la ejecución del proyecto no se ha 

otorgado permiso de emisiones atmosféricas. 
No aplica 
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N° 
Capítulos y 
referencias de 
texto 

Criterios de revisión ICA No. 1 (2016) 

ICA No.1 

1 2 

14 

Formato ICA-2f 

Estado del 

permiso, 

concesión o 

licencia de 

explotación de 

canteras 

cronogramas incluidos en el ICA. 

El análisis anterior se basa en lo 

anotado en la Col. 4, norma 

nacional o internacional (Col. 5) y 

compromiso en el estudio 

ambiental (Col. 6). Por último, el 

ESA debe verificar si este 

parámetro o indicador de 

cumplimiento de la Col. 4 se 

relaciona con un programa de 

manejo del PMA 

El proyecto corresponde a una explotación a cielo abierto, por lo 

cual no contiene un permiso menor para otra explotación.  
No aplica  

15 

Formato ICA-

2g. Estado del 

permiso de 

aprovechamient

o de material de 

arrastre 

El proyecto no contempla permiso de aprovechamiento de 

material de arrastre. 
No aplica 

16 

Formato ICA-2h 

Estado del 

manejo  

disposición de 

residuos sólidos 

El proyecto no contempla permiso para el manejo de residuos 

sólidos.  
No aplica  

17 

Formato ICA-2i. 

Estado de los 

permisos, 

concesiones o 

autorizaciones 

ambientales 

para el uso y/o 

aprovechamient

o de los 

recursos 

naturales 

(gráficas y 

análisis de los 

indicadores de 

cumplimiento) 

Verificar si a cada uno de los 

parámetros o indicadores de 

cumplimiento se le diseñaron 

gráficas que indiquen las 

tendencias temporales de 

comportamiento de estos 

parámetros, integrando todos los 

datos disponibles (los reportados 

en los anteriores Informes de 

Cumplimiento Ambiental y 

aquellos medidos por terceros) y 

los límites definidos por las 

normas y compromisos 

adquiridos en los estudios 

ambientales. Además, revisar si 

existe el análisis que 

correlacione las variaciones de 

las actividades del proyecto o 

cualquier otra condición 

relevante, con variaciones 

extremas en los indicadores de 

cumplimiento. Esto da indicios 

sobre la necesidad de 

retroalimentar el Plan de Manejo 

Ambiental, controlando las 

actividades críticas o precisando 

nuevas acciones de manejo 

ambiental; estableciendo en esta 

forma las bases para la toma de 

decisiones por parte de la 

autoridad ambiental competente 

Teniendo en cuenta que mediante el artículo Segundo de la 

Resolución 01268 del 28 de agosto de 2005, esta corporación 

Otorga Concesión de aguas del nacimiento La Loma a la 

señora CARMEN CECILIA SAENZ en un caudal de 0.0069 

LPS para uso doméstico y  un caudal de 0,0028 LPS para 

abrevadero de (5) bovinos y que aunque dicho permiso está 

vencido, se evidenció que se continua realizando la captación, 

por ende debía presentar este formato indicando las 

tendencias del comportamiento de dicho cuerpo de agua y del 

recurso hídrico captado.   
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N° 
Capítulos y 
referencias de 
texto 

Criterios de revisión ICA No. 1 (2016) 

ICA No.1 

1 2 

18 

Formato ICA-3a 

Estado de 

cumplimiento 

de los 

requerimientos 

de los actos 

administrativos 

Se debe verificar si lo listado en 

la Col. 2 son todas las acciones 

o actividades establecidas en el 

acto administrativo anotado en 

el encabezamiento del formato 

(Col. 1). En caso de que el acto 

administrativo establezca un 

programa de manejo ambiental 

debe verificarse que este 

programa se registre y controle 

en los Formatos ICA-0, 

“Estructura del Plan de Manejo 

Ambiental”, ICA-1ª, “Estado de 

cumplimiento de los programas 

que conforman el Plan de 

Manejo Ambiental” e ICA-1b, 

“Estado de cumplimiento de los 

proyectos incluidos en los 

programas que conforman el 

Plan de Manejo Ambiental”. En 

la Col. 3 se debe establecer la 

veracidad de este cumplimiento 

y su porcentaje de cumplimiento, 

corroborando y analizando lo 

consignado en la Col. 5 

“Justificación y observaciones”. 

En la Col. 4. Se revisa si la 

fecha de inicio y de culminación 

de la acción de la Col. 2 se 

encuentra de acuerdo con los 

cronogramas del capítulo 4 del 

informe de cumplimiento. En la 

Col. 6 se verifica si el cálculo del 

porcentaje de cumplimiento es el 

correcto y se establece con los 

datos anotados en la Col. 3. 

Se Presentan  dos formatos ICA-3a, que cumplen con el 

esquema definido por el Manual de Seguimiento Ambiental de 

Proyectos- Convenio Andrés Bello del año 2002, los cuales 

describen los requerimientos de  actos administrativos 

correspondientes a la Resolución 001268 del 28 de diciembre de 

2005, en el cual no se incluyen la totalidad de los requerimientos 

a reportar  y Auto 844 del 9 de septiembre de 2008, en el cual no 

se identifica el artículo por medio del cual se realizaron los 

requerimientos reportados. Se describe el porcentaje de 

cumplimiento de cada uno de los requerimientos, así como fecha 

de inicio y fin  del cumplimiento además de observaciones en 

cada uno de estos. 

Se define que no está adecuadamente cubierto este ítem, toda 

vez que no se reporta el cumplimiento de la Resolución 1643 del 

2 de diciembre de 2009 y Resolución 485 del 14 de febrero de 

2011.  

  

19 

Formato ICA-3b 

Estado de 

cumplimiento 

de los 

proyectos 

requeridos en 

los actos 

administrativos  

Para el caso en que en el acto 

administrativo establezca la 

realización de un proyecto se 

debe verificar si lo listado en la 

Col. 3 son todas las acciones o 

actividades establecidas para el 

cumplimiento de este. En la Col. 

4 se debe establecer la 

veracidad de este cumplimiento y 

su porcentaje de cumplimiento 

corroborando y analizando lo 

consignado en la Col. 6, 

“Justificación y observaciones”. 

En la Col. 5 se revisa si la fecha 

de inicio y de culminación de la 

acción de la Col. 3 se encuentra 

de acuerdo con los cronogramas 

del capítulo 4 del informe de 

cumplimiento. En la Col. 7 se 

verifica si el cálculo del 

porcentaje de cumplimiento es el 

correcto y si se establece con los 

datos anotados en la Col. 4 

Debido a que por parte de esta corporación no se ha requerido 

proyectos mediante actos administrativos al titular del proyecto 

desarrollado en el área del título Minero No. 0822-15, no se 

hace necesario la presentación del formato ICA-3b.  

No Aplica 

20 

Formato ICA-

4a. Análisis de 

las tendencias 

en la calidad del 

medio en el que 

se desarrolla el 

proyecto 

Debe verificarse que el formato 

se diligencie por componente 

ambiental potencial o 

evidentemente afectado en el 

área de influencia en la que se 

desarrolla el proyecto. En la Col. 

2 se verifica si el listado de los 

impactos ambientales 

significativos potenciales 

evidenciados en el componente 

ambiental comprende al menos: 

a) impactos previstos en el 

No se presenta formato ICA 4a, que debe de ser presentado 

para diferentes componentes ambientales a los cuales se 

genera un impacto ambiental debido al desarrollo del proyecto. 

La presentación de este formato se hace necesario para  

identificar si las actividades establecidas en el Plan de Manejo, 

son las adecuadas para controlar el impacto identificado o 

descrito en este formato.  
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N° 
Capítulos y 
referencias de 
texto 

Criterios de revisión ICA No. 1 (2016) 

ICA No.1 

1 2 

estudio ambiental que se utilizó 

como base técnica para otorgar 

la licencia ambiental o para 

establecer el Plan de Manejo 

Ambiental; b) impactos que 

fueron calificados en el estudio 

ambiental como de baja 

importancia, y que de alguna 

manera en la práctica se han 

evidenciado como impactos 

significativos, y c) impactos no 

previstos en el estudio ambiental. 

En la Col. 3 se verifica si los 

parámetros utilizados como 

indicadores del impacto 

ambiental significativo son 

realmente los establecidos en el 

programa de monitoreo o son los 

necesarios para monitorear o 

inspeccionar los efectos 

ambientales. Los indicadores de 

calidad ambiental de la Col. 4 

sirven para determinar la 

actuación del proyecto licenciado 

frente al medio ambiente. En la 

Col. 5 se debe establecer el 

cumplimiento del cronograma de 

monitoreo y seguimiento incluido 

en el capítulo 4 del informe de 

cumplimiento “Programación de 

actividades de la función 

responsable del cumplimiento 

ambiental”. En la Col. 6 se 

verifica si las observaciones 

relacionadas son aceptables. En 

la Col. 7 se identifica si el plan de 

manejo es el correspondiente 

para controlar el impacto 

identificado en la Col. 2. Es aquí 

donde el ESA debe utilizar su 

experiencia y capacidad de 

análisis. Por último, en la Col. 8 

se verifica si el cálculo del 

porcentaje total de cumplimiento 

del programa de monitoreo es 

correcto y se realizó con la 

ayuda de la Col. 5 

21 

Formato ICA-4b 

Análisis de las 

tendencias de 

la calidad del 

medio en el que 

se desarrolla el 

proyecto 

(gráficas y 

análisis de los 

indicadores de 

calidad 

ambiental) 

Verificar si a cada uno de los 

parámetros de monitoreo e 

inspección ambiental se le 

diseñaron gráficas indicadoras 

de las tendencias temporales de 

comportamiento de estos 

parámetros, integrando todos los 

datos disponibles (los reportados 

en la línea base, en los 

anteriores Informes de 

Cumplimiento Ambiental, 

aquellos medidos por terceros, 

etc.), relaciones entre 

parámetros, y los límites 

definidos por las normas y 

compromisos adquiridos con las 

entidades ambientales. Además, 

se debe verificar si existe el 

análisis que correlacione las 

variaciones de las actividades 

del proyecto o cualquier otra 

condición relevante, con 

variaciones extremas en los 

indicadores de calidad ambiental, 

estableciendo mayor interés en 

Con la finalidad de determinar el comportamiento de la calidad 

ambiental, para un componente en específico, es necesario la 

presentación del formato ICA 4b, el cual debe contener un 

análisis con parámetros que permitan determinar los 

fenómenos de cambio que pueden dar lugar con la 

implementación del proyecto minero. Debido a la inexistencia 

de este formato dentro del  presente informe de cumplimiento 

de hace imposible determinar la tendencia de cambio descrita.  
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N° 
Capítulos y 
referencias de 
texto 

Criterios de revisión ICA No. 1 (2016) 

ICA No.1 

1 2 

las tendencias de calidad 

ambiental de cada componente 

ambiental 

22 

Formato ICA-5. 

Análisis de la 

efectividad de 

los programas 

que conforman 

el PMA, los 

requeridos en 

los actos 

administrativos 

y propuestas de 

actualización 

En este formato se debe verificar 

que en la Col. 1 se listen todos 

los programas de manejo 

ambiental establecidos en el 

estudio ambiental y en actos 

administrativos referenciados en 

los anteriores formatos. En la 

Col. 2 se verifica que lo 

establecido en este espacio sea 

un análisis de la efectividad de 

los programas relacionados en la 

Col. 1. Es importante recordar 

que la efectividad de los 

programas se mide 

especialmente con el 

cumplimiento de las metas 

definidas para ellos (indicadores 

de éxito). Sin embargo, para 

poder conceptuar acerca de la 

efectividad de un programa se 

debe considerar el porcentaje de 

ejecución o avance de los 

mismos; se deben revisar los 

indicadores de cumplimiento 

referentes al uso y/o 

aprovechamiento de los recursos 

naturales, y el porcentaje de 

cumplimiento de los 

requerimientos de los actos 

administrativos; y del análisis 

realizado con respecto a las 

tendencias de la calidad 

ambiental. En la Col. 3 se debe 

verificar si la necesidad de 

modificar, adicionar o eliminar 

programas de manejo ambiental 

corresponde al análisis de la 

columna anterior. Aquí es 

necesario que el ESA analice la 

pertinencia y viabilidad de los 

ajustes propuestos o de los 

cambios al programa de manejo 

ambiental. En caso de que el 

beneficiario solicite modificar un 

programa de manejo del PMA, 

deberá anexar completo el nuevo 

programa de manejo propuesto 

(no solamente las modificaciones 

sugeridas). 

No se registra el formato ICA-5, el cual debe de ser presentado 

con la finalidad de identificar la efectividad de los programas 

comprendidos dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado 

por esta corporación y evidenciar la necesidad o no de una 

modificación.   

  

23 

CAPÍTULO 6. 

OBSERVACIO

NES Y 

RECOMENDAC

IONES 

GENERALES 

Estas observaciones y 

recomendaciones deben ser 

consistentes con lo reportado en 

el resto del ICA 

Presenta el capítulo de observaciones, el cual refiere que el 

presente documento se realizó con la finalidad de informar a la 

corporación las actividades que se han realizado dentro del 

título minero No. 0822-15.  

  

24 
Anexo 1. Registro 

fotográfico 

Verificar si el registro fotográfico 

suministra la información 

solicitada en el Modelo 3, 

establecido en el Anexo AP-1del 

Apéndice 1del presente manual. 

Es importante que cada 

fotografía tenga un número 

secuencial, fecha de la toma, 

lugar y las observaciones del 

Se presenta 8 Fotografías de obras de proyecto, las cuales se 

encuentran según estructura del Manual de seguimiento, 

incluyendo descripción de fecha, lugar y observaciones.  
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N° 
Capítulos y 
referencias de 
texto 

Criterios de revisión ICA No. 1 (2016) 

ICA No.1 

1 2 

caso 

25 

Anexo 2. 

Localización 

gráfica de los 

puntos de 

monitoreo 

Verificar si el plano, mapa o 

figura presenta la localización de 

los puntos de monitoreo, si está 

a una escala adecuada, si 

presenta coordenadas, si tiene 

convenciones claras y si está de 

acuerdo con los puntos definidos 

en el plan de monitoreo. La 

numeración de los sitios, 

parámetros y fechas de los 

monitoreos e inspecciones 

ambientales realizados en el 

período y consignados en los 

formatos, debe coincidir con los 

números indicados en el plano 

de localización de puntos de 

muestreo 

No se reportan resultados de monitoreo, por lo cual no aplica la 

presentación de gráfica.  
No aplica 

26 

Anexo 3. 

Reportes de 

laboratorio 

Se deben revisar los informes 

consolidados, comparándolos 

con los datos anotados en los 

diferentes formatos y en los 

soportes de laboratorio adjuntos 

No se presentan reportes de laboratorio.  No aplica 

 

Se concluye que el titular presenta bastantes falencias en la elaboración del ICA allegado con radicado No. 013878 del 04 de septiembre de 2017, ya 

que no presenta la totalidad de los formatos establecidos, algunos de los presentados se diligenciaron con información no aprobada por esta 

corporación, en algunos casos no se presentan los anexos y soportes técnicos que evidencien el cabal cumplimiento de las actividades desarrolladas, 

incumpliendo  con 12 ítems de los 16 evaluables respecto a los requerimientos del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos; por tanto se 

recomienda para la presentación del siguiente Informe de Cumplimiento complementarlo, atendiendo las instrucciones detalladas en el Apéndice 1, 

“Informes de Cumplimiento Ambiental” 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el 

informe no fue presentado de conformidad con 

las características que se describen en el Manual 

de Seguimiento Ambiental a proyectos que ha 

emitido el Ministerio de Ambiente y el Convenio 

Andrés Bello (2002), se declara un cumplimiento 

parcial a la obligación impuesta mediante el 

artículo Décimo Quinto de la Resolución No. 1268 

de 28 de diciembre de 2005, dado que los 

informes de cumplimiento ambiental deben ser 

allegados a la Corporación de forma anual, y 

solamente se ha presentado uno en los últimos 8 

años del proyecto, que aunque referencia 

corresponde a 10 años de ejecución del proyecto, 

dentro del documento no se reporta la ejecución 

del Plan de Manejo Ambiental para todos los 

años. Realizar riego en épocas de verano para 

proteger las áreas reforestadas.  

   

No se reporta esta actividad en el ICA No. 1-10, radicado 

con No. 013878 del 4 de septiembre de 2017, por lo cual 

se define el incumplimiento, toda vez que es necesario 

ejecutarla aun cuando el proyecto está suspendido.  

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

A continuación se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante actos administrativos con ocasión a la Licencia 

Ambiental otorgada para el proyecto de explotación de materiales de construcción en el área del Contrato de Concesión No. 0822-15. 

Resolución 1268 del 28 de diciembre de 2005, por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental. 

Tabla 5. Estado de cumplimiento de la Resolución No. 1268 del 28 de diciembre de 2005.  

Art. Obligación 

Cumplimiento 

Observaciones 

Si No Parcial 
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S
e
g

u
n

d
o

 Otorgar Concesión de aguas a la señora 

CARMEN CECILIA SAENZ, para la actividad 

de lavado de arena el equivalente a un caudal 

de 0.99 LPS, el cual será captado dos (2) 

veces por semana por un tiempo de 16 horas, 

de la fuente Río Chiticuy.  

No aplica 

Según informa la titular y la comunidad, esta 

captación se realizó hasta el año 2009, año 

desde el que se encuentra suspendido el 

proyecto. Esta concesión se encuentra 

vencida desde el 12 de enero de 2011, por lo 

cual no es posible determinar el caudal que 

se captó.  

P
a
rá

g
ra

fo
 d

e
l 
A

rt
. 

S
e
g

u
n

d
o

 Para el uso doméstico de una familia se 

otorga una concesión de aguas de un caudal 

de 0.0069 LPS y el abrevadero de (5) bovinos 

se otorga un caudal de 0,0028 LPS, los cuales 

serán captados del nacimiento de agua 

denominado La Loma.  

   

Aunque esta concesión de aguas se 

encuentra vencida desde el 12 de enero de 

2011, en la actualidad se continua realizando 

captación del manantial La Loma, tal y como 

se evidencio en la inspección técnica 

realizada el 20 de febrero de 2019, 

configurándose como una captación ilegal.  

T
e
rc

e
ro

 

Informar a la titular de la Licencia Ambiental 

que en el término de sesenta (60) días 

contados a partir de la ejecución de la 

presente Resolución deberá presentar la 

siguiente documentación: 

-Planos, Cálculos y memorias del sistema de 

captación y características del sistema de 

bombeo y distribución que garanticen derivar 

únicamente el caudal otorgado. 

   

En el folio 249 del expediente se evidencia un 

plano denominado “plano sistema de 

captación y distribución”, sin embargo en el 

mismo no se detalla las estructuras que 

hacen parte del sistema de captación, sino se 

marca la línea de bombeo y la ubicación de 

las estructuras en donde se usa el recurso 

hídrico para beneficio del material explotado. 

Se aclara que el objetivo de este 

requerimiento es garantizar que el usuario 

capte únicamente el caudal que se 

concesionó, lo cual no está cubierto en el 

plano presentado.  

Además de lo anterior, por medio del radicado 

8471 del 14 de octubre de 2008 se 

presentaron las especificaciones de las 

captaciones del rio Chiticuy y del nacimiento 

La Loma, sin embargo no se presentan los 

planos y cálculos y memorias para los 

sistemas de captación, en los cuales se 

garantice captar el caudal concesionado.  

C
u

a
rt

o
 El titular de la Licencia Ambiental deberá 

cumplir de manera estricta con las medidas de 

prevención, mitigación, control, compensación 

y corrección, propuestas en el Plan de Manejo 

Ambiental Evaluado por esta Corporación.   

   

En el numeral 5.1.1. del presente concepto se 

realizó la evaluación del Plan de Manejo 

Ambiental del cual se concluyó el 

INCUMPLIMIENTO del 66.6% de las 

actividades, lo que evidencia una inadecuada 

implementación y avance en la ejecución del 

PMA aprobado por esta corporación.  

 

Q
u

in
to

 

Informar a la titular de la Licencia Ambiental, 

que se le prohíbe realizar actividades mineras, 

correspondientes al Tajo III, debido a la 

presencia de un nacimiento y el alto grado de 

deterioro que presenta lo cual causa un alto 

impacto paisajístico, por lo que debe realizar 

en esta zona labores de recuperación y 

restauración ambiental.   

   

En las inspecciones técnicas realizadas se 

evidenció que no se están realizando labores 

de explotación en el Tajo III. 

S
e
x
to

 

La titular de la Licencia Ambiental deberá 

invertir el 1% del valor del proyecto minero 

en acciones de recuperación, preservación y 

conservación en el área de la cuenca 

aledaña a la explotación minera objeto de la 

concesión. 

   

La titular no ha presentado un informe en 

donde determine los costos de inversión 

realizada en el proyecto y que los mismos 

correspondan al 1% del valor del proyecto 

minero. En el ICA No. 1-10, radicado con No. 

013878 del 4 de septiembre de 2017, se 

informa que aunque mientras el proyecto 

estaba en ejecución se invirtió en 

recuperación, compensación y mitigación de 

los posibles impactos ambientales sobre la 

cuenca aledaña a la explotación, una vez se 

suspendió el proyecto no se realizaron más 

proyectos de inversión.  
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S
é
p

ti
m

o
 

El término de la presente Licencia Ambiental 

será el mismo del contrato único de 

concesión 822-15 suscrito con MINERCOL.  

   

Se determina que la Licencia Ambiental 

otorgada  está vigente, toda vez que el 

contrato de concesión se encuentra en 

estado jurídico “solicitud otorgada-en firme” 

en la página Web del Catastro Minero 

Colombiano. Ver numeral 5.1.2. del presente 

concepto.  

O
c
ta

v
o

 

El término de las concesiones de aguas 

otorgadas será por el término de cinco (5) 

años.   

   

Considerando que las concesiones de agua 

se encuentran vencidas desde el 12 de enero 

de 2011, la titular no podría estar realizando 

captación, sin embargo en la inspección 

técnica se evidenció que continúa realizando 

la captación del manantial La Loma.   

D
é
c
im

o
 La interesada debe dar estricto cumplimiento 

al cronograma de actividades propuesto en el 

Plan de Manejo Ambiental, para la vida útil del 

proyecto así como las demás actividades 

contempladas en el Estudio de Impacto 

Ambiental.  

No evaluable  

En el numeral 5.1.3. del presente concepto se 

informa que el cronograma de actividades 

aprobado dentro del Plan de Manejo 

Ambiental no es evaluable, ya que el mismo 

fue proyectado para los primeros tres años de 

ejecución del proyecto, los cuales ya pasaron.  

D
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En caso de detectarse durante el desarrollo 

del proyecto minero impactos y efectos 

ambientales no previstos, el interesado deberá 

informar de manera inmediata a 

CORPOBOYACA, para que determine y 

ordene las medidas preventivas, correctivas y 

de manejo que considere necesaria sin 

perjuicios de las demás que deban adoptar 

para proteger el medio ambiente y los 

recursos naturales.  

   

Se evidencia que actualmente el proyecto de 

explotación de materiales de construcción a 

cielo abierto requiere por norma permiso de 

vertimientos y permiso de emisiones, los 

cuales la titular no ha tramitado ante la 

corporación. 

D
é
c
im

o
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u
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La titular minera deben presentar anualmente 

a la corporación Autónoma Regional de 

Boyacá, “CORPOBOYACA” Informes de 

avance de los resultados de gestión e 

implementación de las medidas de control 

ambiental contempladas en el Estudio de 

Impacto Ambiental dentro de los tres 

primeros meses del año, el incumplimiento 

de esta medida será causal de  suspensión 

de la viabilidad ambiental otorgada. 

   

Para el periodo de evaluación del presente 

concepto 2012-2019, el titular únicamente 

presento el  ICA 1-10 con radicado No. 

013878 del 4 de septiembre de 2017, el cual 

presenta para 10 años de ejecución del 

proyecto, sin embargo en el documento no 

se presentan soportes de cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental y del resto de las 

obligaciones para la totalidad de los años 

mencionados.  

Además de lo anterior,  de la evaluación del 

ICA No. 1-10 se concluye en el numeral 4 

del presente concepto que posee bastantes 

falencias, ya que no presenta la totalidad de 

los formatos establecidos, algunos de los 

presentados se diligenciaron con información 

no aprobada por esta corporación, en 

algunos casos no se presentan los anexos y 

soportes técnicos que evidencien el cabal 

cumplimiento de las actividades 

desarrolladas, incumpliendo  con 12 ítems 

de los 16 evaluables respecto a los 

requerimientos del Manual de Seguimiento 

Ambiental de Proyectos. 

Por lo anterior se define el cumplimiento 

parcial de esta obligación.  

D
é
c
im

o
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e
x

to
  

La titular minera debe tener en cuenta las 

normas sobre higiene y seguridad en labores 

mineras a cielo abierto, establecidas en el 

Decreto 222 del 5 de noviembre de 1993. 

No aplica 

Estas actividades no son competencia de 

CORPOBOYACÁ, según el decreto 2222 de 

1993, mediante el cual se establece el 

Reglamento de Higiene y Seguridad en las 

Labores Mineras a Cielo Abierto. La 

verificación del cumplimiento de estas 

actividades la debe realizar la Autoridad 

Minera. 
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Sobre el artículo Cuarto. 

Considerando que en el mencionado artículo se establece que el titular deberá cumplir de manera estricta con las medidas de prevención, 

mitigación, control y compensación propuestas en el PMA, a continuación se presenta la evaluación de avance de cada una de las medidas de 

manejo ambiental para el periodo de ejecución del año 2012(en el cual se emitió concepto técnico No. NC-0008/12 del 29 de marzo de 2012 de 

seguimiento y control) hasta el año 2019, correspondiente al último año de ejecución evaluable, teniendo en cuenta para la evaluación el radicado 

No. 013878 del 4 de septiembre de 2017, denominado ICA No. 1-10. 

Es de aclarar que durante la inspección la señora Carmen Cecilia Sáenz solicita se tengan en cuenta los radicados No. 8163 del 28 de agosto de 

2009 (folio 492), No. 8714 del 9 de agosto de 2010 (folio 566) y radicado 150-15023 del 22 de noviembre de 2011(folio 634), que según ella no se 

encuentran en el expediente y por lo mismo no han sido evaluados, sin embargo, una vez revisado el expediente se evidenció que se encuentran 

dichos radicados y que los mismos han sido objeto de análisis en diferentes conceptos emitidos por esta corporación.  

Tabla 6. Evaluación del Plan de Manejo Ambiental. 

ACTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

FICHA 1. DISPOSICIÓN Y MANEJO DE MATERIAL ESTÉRIL 

Limpieza y carpado de los vehículos cargados, 

antes de salir a las vías públicas, de tal manera 

que no se riegue material al espacio público.  
No aplica 

No se evidenció el transporte de vehículos de carga 

durante la inspección, además debido a que el 

proyecto está suspendido desde el año 2009, no se 

debe estar presentando la explotación, cargue y 

transporte de material, por lo cual no se evalúa esta 

actividad. 

Disposición de estériles generados en la 

actividad minera, en la zona dispuesta para tal 

fin. 

   

En el ICA No. 1-10 presentado mediante radicado No. 

013878 del 4 de septiembre de 2017, se menciona que 

durante la operación del proyecto se realizó la 

disposición de los estériles en las áreas aprobadas, sin 

embargo, en la inspección técnica se evidenció que no 

se dispuso estériles en las áreas definidas en el Plan 

de Manejo Ambiental y que además se realizó la 

disposición en áreas no destinadas para tal fin en la 

proyección del mismo documento. De lo anterior se 

presenta descripción detallada en el numeral 3.2.4 del 

presente concepto.  

Sellado de grietas para evitar fenómenos de 

inestabilidad por acumulación de agua. 

   

No se reporta esta actividad en el ICA No. 1-10 

radicado con No. 013878 del 4 de septiembre de 2017, 

además durante la inspección se evidenció la 

existencia de gran cantidad de grietas en los frentes de 

explotación inactivos y en las vías internas del 

proyecto.  

Ubicación de los botaderos lejos de los cuerpos 

de agua.  
   

No se reporta esta actividad en el ICA No. 1-10 

radicado con No. 013878 del 4 de septiembre de 2017, 

sin embargo, no se observó la disposición de estériles 

cerca a cuerpos de agua.  

Implementación de cunetas de drenaje alrededor 

del sitio destinado para la disposición de estériles. 
   

No se reporta esta actividad en el ICA No. 1-10 radicado 

con No. 013878 del 4 de septiembre de 2017, durante la 

inspección técnica se evidenció la inexistencia de cunetas 
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La titular minera debe informar por escrito a 

todo el personal involucrado en el proyecto las 

obligaciones establecidas por la corporación, 

así como las definidas en el Estudio de 

Impacto Ambiental.  

   

Esta obligación no ha sido reportada por el 

titular desde el otorgamiento de la Licencia 

Ambiental, además no se menciona en el 

formato ICA-3a  presentado dentro del ICA 1-

10 con radicado No. 013878 del 4 de 

septiembre de 2017, por lo cual se define el 

incumplimiento de esta actividad.  

V
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El titular de la licencia ambiental debe adquirir 

una póliza de cumplimiento o garantía 

bancaria, a favor de esta Corporación, la cual 

debe obtenerse desde el momento en que 

quede ejecutoriada esta resolución hasta dos 

años más de los otorgados en esta licencia 

ambiental, por el valor de Siete Millones 

Seiscientos Cuarenta Y Dos Mil Doscientos 

($7.642.200) pesos, y tiene como objeto 

garantizar las medidas de prevención, 

mitigación, control compensación corrección, 

propuesta en el estudio de impacto ambiental   

   

Para el periodo de evaluación del presente 

concepto 2012-2019, la señora Carmen 

Cecilia Sáenz no ha presentado la renovación 

de la Póliza de cumplimiento o garantía 

bancaria.  
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ACTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

alrededor de los sitios de disposición de estériles. 

Compactación de estériles con un medio manual 

o mecánico para evitar su erosión.  

   

Se menciona en el ICA No. 1-10 que no se realizó la 

compactación debido a que los estériles se dispusieron 

sobre las bermas de frentes de explotación inactivos, sin 

embargo, al momento de suspender el proyecto, se 

acumularon más estériles que no se dispusieron 

correctamente. Como se mencionó anteriormente en la 

inspección no fue posible evidenciar la disposición de 

estériles en los frentes inactivos, sin embargo se 

observaron algunos estériles dispuestos en vertido libre, 

evidenciándose que no se realizó la correspondiente 

captación.  

FICHA 2.  ADECUACIÓN PAISAJISTICA DE LA EXPLOTACIÓN 

Recubrimiento de los estériles en las bermas de 

trabajo mediante cobertura vegetal.  
   

No fue posible durante la inspección técnica evidenciar 

que se realizara la disposición de estériles en los frentes 

de explotación, sin embargo los frentes de explotación 

inactivos, que ya se encuentran en etapa de cierre y 

abandono, no presentan cobertura vegetal, por lo cual se 

define el incumplimiento de esta actividad.  

Plantación de 100 m2 en los sectores más 

pendientes con especies nativas.  
   

En el ICA No. 1-10 presentado mediante radicado No. 

013878 del 4 de septiembre de 2017, se informa que se 

sembraron arboles hasta el año 2011 y que una vez se 

abandonó las actividades no se les realizó seguimiento, 

además únicamente se sembraron 30m2. 

En la inspección técnica se evidenció que existen áreas 

desprovistas de vegetación, en donde se han generado 

procesos de erosión, que facilitan el arrastre de arena y 

material de sustrato hacia las zonas inferiores del 

proyecto, como también áreas que la titular ha reportado 

y que se observaron recuperadas.  

Implementación de pantallas visuales con árboles 

de crecimiento rápido desde el inicio de la 

explotación y los alrededores de la zona de 

explotación, a fin de reducir el impacto visual.  

   

El titular informa mediante el ICA No. 1-10, que en los 

primeros 2 años de ejecución del proyecto se sembraron 

200 árboles.   

Durante la inspección técnica se evidenció la existencia 

de bastante vegetación de porte alto y medio que actúa 

como pantallas visuales en el proyecto, sin embargo 

algunas de estas corresponden a especies no nativas. 

Revegetalización de la cara de los taludes, 

bermas y patios al final de la explotación 

mediante la siembra de césped intercalado con 

especies arbustivas y arbóreas.  

   

El frente de explotación del Tajo III, se encuentra en 

etapa de cierre y abandono desde el año 2006, sin 

embargo, no se observa avance en las actividades que 

garanticen la correcta reconformación morfológica y 

paisajística. Este frente inactivo no presenta desarrollo de 

césped.  

Mantenimiento de las especies sembradas, a 

través de replanteo, riego, poda y control 

fitosanitario.  

   

Como se informa en el ICA 1-10 desde el año 2011 no se 

realiza mantenimiento ni resiembra de vegetación 

sembrada.  

FICHA 3. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES, CONTROL DE FENÓMENOS EROSIVOS, SEDIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

CAUCES 

Manejo de las aguas superficiales de la vía de 

acceso a la mina y áreas de la explotación, 

mediante zanjas de coronación, cunetas 

perimetrales y cunetas en las bermas de trabajo, 

las cuales recogerán las aguas y las conducirán 

al pozo de sedimentación.  

   

En el ICA No. 1-10 presentado mediante radicado No. 

013878 del 4 de septiembre de 2017, no se referencia 

completamente esta actividad, sin embargo, en las 

actividades similares, se explicó que se construyeron y 

adecuaron canales perimetrales para los periodos de 

2006-2011, sin embargo desde el año 2011 el proyecto 

se encuentra en estado de abandono por lo cual se 

observa el deterioro de dichas obras, lo cual se constató 

durante la inspección técnica y considerando que la 

evaluación del Plan de Manejo Ambiental se realiza para 

el periodo 2012-2019, para el cual no se reporta la 
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ACTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

ejecución de esta actividad. 

Cabe resaltar que en el ICA se presentan unas 

fotografías en donde se describen actividades necesarias 

y proyectadas, las cuales a la fecha de la visita no han 

sido ejecutadas.  

Construcción de pozos de sedimentación de 5,0 

*5,0 *1,0 m, para la recolección de las aguas y 

sedimentación de partículas, los cuales serán 

ubicados en cada tajo de explotación.  

   

En el ICA No. 1-10 radicado con No. 013878 del 4 de 

septiembre de 2017, se informa que se construyeron 

unos sedimentadores y se revistió con geomembrana, sin 

embargo en la actualidad el revestimiento fue retirado por 

indeterminados y los sedimentadores se encuentran 

colmatados.  

Se define el incumplimiento de esta actividad, 

considerando que se evidenciaron solo dos 

sedimentadores, que se encuentran totalmente 

colmatados, se desconocen sus dimensiones y además, 

en el Tajo III no se observó la adecuación de ningún 

sedimentador.   

FICHA 4. MANEJO, DISPOSICIÓN, Y PRESERVACIÓN DE LA CAPA VEGETAL  

Apilar por separado en las partes altas de cada 

tajo la capa vegetal y suelo orgánico, con el fin de 

conservar sus propiedades biológicas.  No aplica 

Esta actividad se reporta en el ICA No. 1-10, en donde se 

explica que desde el año 2010 no se ha retirado capa 

vegetal, toda vez que se suspendió la explotación, Por lo 

anterior se define que esta actividad no es evaluable para 

el periodo 2012-2019.  

Extendido manual y sin compactación de las 

capas de suelo y cobertura vegetal, sobre áreas y 

explotadas para su recuperación.  

   

Se informa en el ICA No. 1-10, radicado con No. 013878 

del 4 de septiembre de 2017, que durante la operación 

del proyecto se realizaron dichas actividades, sin 

embargo, debido a que la explotación fue suspendida en 

el año 2009 no se retiró cobertura vegetal.  

Se define un cumplimiento parcial de esta actividad, toda 

vez que el titular debe garantizar la recuperación de las 

áreas anteriormente explotadas, por lo cual debe obtener 

suelo y cobertura vegetal para la reconformación 

paisajística. 

FICHA 5. ADECUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ÁREA INTERVENIDA 

Implementación de técnicas de revegetalización 

de taludes de los frentes de explotación.  

   

En el ICA No. 1-10 el titular menciona que con el 

abandono del proyecto no se realizaron más actividades 

de recuperación, lo cual no es aceptable, considerando 

que existen áreas objeto de recuperación que en la 

actualidad no presentan una reconformación morfológica 

y paisajística y que es una obligación del titular 

independientemente de la operación o no del proyecto.  

Remoción de la capa orgánica mediante 

retroexcavadora para permitir una mejor 

selección.  

No aplica 

No se reporta esta actividad en el ICA No. 1-10, radicado 

con No. 013878 del 4 de septiembre de 2017, sin 

embargo no se evalúa considerando que en el periodo 

2012-2019 no se han realizado actividades de descapote 

de cobertura vegetal. 

Realizar riego en épocas de verano para proteger 

las áreas reforestadas.  
   

No se reporta esta actividad en el ICA No. 1-10, radicado 

con No. 013878 del 4 de septiembre de 2017, por lo cual 

se define el incumplimiento, toda vez que es necesario 

ejecutarla aun cuando el proyecto está suspendido.  

 

Con base en la tabla anterior, a continuación se cuantifica y pondera las actividades aprobadas en el PMA y que son evaluables en este 

seguimiento, por tanto no se tienen en cuenta las actividades denominadas No Aplica (3), así: 

TÉCNICAS 

 

 
NÚMERO 

RELACIÓN EN 

PORCENTAJE 
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ACTIVIDADES CUMPLIDAS 1 6.7% 

ACTIVIDADES INCUMPLIDAS 10 66.6% 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE 4 26.7% 

TOTAL ACTIVIDADES TÉCNICAS APROBADAS EN EL PMA(*) 15 

(*) Total de actividades se tienen en cuenta las actividades evaluables 

 

De la evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO del 66.6% de las actividades, lo que evidencia 

una inadecuada implementación y avance en la ejecución del PMA aprobado por esta corporación.  

Tabla 7. Evaluación del Plan de Seguimiento. 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

FICHA PROGRAMA 
INDICADOR Y/O 

ACTIVIDAD 

PERIODICIDAD DE 

REVISIÓN 

SI NO  PARCIAL 

01 
Disposición manejo 

material estéril 
Seguimiento M 

   No se reporta en el ICA el 

seguimiento mensual de esta 

actividad.  

02 
Adecuación 

paisajística 

Porcentaje de 

áreas 

recuperadas 

S 

   En el ICA no se reporta el 

seguimiento semestral al 

porcentaje de áreas recuperadas. 

03 
Manejo aguas 

superficiales 

Monitoreo de 

agua utilizada: 

PH, turbiedad, 

solidos, DQO, 

grasas. 

S 

   En el periodo evaluado en este 

concepto 2012-2019, no se han 

presentado monitoreos 

semestrales de aguas 

superficiales.  

04 

Manejo, 

disposición y 

preservación capa 

vegetal 

Seguimiento M 

   No se presentan en el ICA, los 

soportes del seguimiento mensual 

realizado a esta actividad.  

05 

Adecuación 

morfológica del 

área intervenida. 

Porcentaje de 

áreas 

recuperadas Vs, 

área intervenida. 

A 

   No se reporta el seguimiento anual 

al porcentaje de áreas que 

presentan adecuación morfológica.   

Indicadores: D: Diaria, W: Semanal, M: Mensual, S: Semestral, A: Anual 
 

De la tabla No. 6 se concluye el INCUMPLIMIENTO en la implementación del Plan de Seguimiento aprobado.  

Sobre el artículo séptimo 

Con respecto a la vigencia de la Licencia Ambiental, realizando la verificación del estado del Contrato de concesión No. 822-15 en la página Web 

del Catastro Minero, se determinó que se encuentra en estado Solicitud otorgada- en firme, por lo cual la Licencia Ambiental continúa vigente y se 

determina el cumplimiento de este artículo. (Ver imagen 30) 
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Imagen 30. Estado de Contrato de Concesión 822-15- Catastro Minero Colombia 

Sobre el articulo Décimo 

Respecto al cumplimiento del cronograma de actividades del Plan de Manejo Ambiental aprobado, se evidencia que el mismo fue proyectado para 

los primeros 3 años de ejecución del proyecto, por lo cual no es evaluable para este seguimiento.  

 

Tabla 8. Cronograma de actividades PMA. 

SISTEMA OBRAS REALIZADAS 

TRIMESTRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DRENAJE Y 

SEDIMENTACION 

Excavación zanjas de coronación.              

Excavación zanjas perimetrales              

Pega de piedra zanjas de perimetrales.              

Excavación y pega de piedra en zanjas perimetrales.             

Excavación de cunetas den los pies de los bancos 

de trabajo (se construyen a medida que avanza la 

explotación).  

            

RECUPERACION 

MORFOLOGICA Y 

PAISAJISTICA 

Recuperación morfológica (taludes de estabilización 

del frente l actual) 

            

Conformación pantalla visual en carretera y área de 

frente I replanada.  

            

Reforestación de áreas explotadas en tajos 1, 2 y 3 

(se desarrolla a medida que avanza la explotación) 

            

DISPOSICION DE 

ESTERILES 

Construcción de trincho para estériles tajo 3             

Disposición de estériles tajo 1, 2 y 3.              

PROGRAMA DE MANEJO 

DE AGUAS 

Construcción de sedimentación en tierra (frente I 

actual) 

            

Mantenimiento de cunetas              

Mantenimiento de sedimentadores.              

SANEAMIENTO BASICO Construcción unidad sanitaria básica              

 

Auto 844 del 09 de septiembre de 2008, por medio del cual se acoge un concepto técnico y se formulan unos requerimientos.   

Tabla 9. Estado de cumplimiento del Auto No. 0844 del 09 de septiembre de 2008. 

Art Actividad 

Cumplimiento 

Observaciones 

Si No Parcial 
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Art Actividad 

Cumplimiento 

Observaciones 

Si No Parcial 

S
e
g

u
n

d
o

. 

Requerir a los señora CARMEN CECILIA SAENZ, 

identificada con cedula de ciudadanía No. 

23.555.407 expedida en Duitama para que dentro 

de un término de veinte (20) días contados a parir 

de la ejecutoria del acto administrativo, dé 

cumplimiento a cada una de las obligaciones 

impuestas en la resolución 1268 del 28 de 

diciembre de 2005, mediante la cual se otorgó la 

licencia ambiental para la explotación técnica y 

explotación  económica de material de 

construcción de un área localizada en la vereda la 

Laguna, ubicada en jurisdicción del municipio de 

Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), amparado bajo 

la concesión minera                               No. 0822-

15, dentro de las cuales se requiere entre otras: 

• Presentar los planos, cálculos (…)  

• Presentar informe sobre la ejecución del 1% 

(…) 

• Presentar los informes de avance (…)  

•  Presentar copia de la póliza (…) 

   

En el numeral 5.2.1. del presente concepto se 

presenta la evaluación del cumplimiento de cada uno 

de los ítems de este artículo, en el cual se concluye 

que se presentó el INCUMPLIMIENTO, toda vez que 

se 4 actividades, solo se dio cumplimiento parcial a 

una de estas.  

T
e
rc

e
ro

  

Requerir a los señora CARMEN CECILIA SAENZ, 

identificada con cedula de ciudadanía No. 

23.555.407 expedida en Duitama, para que dentro 

de un término de 30  días contados a parir de la 

fecha de notificación del presente acto 

administrativo cumpla las siguientes acciones: 

• Adecue de manera técnica la 
infraestructura ya existente para el 
proceso de beneficio, debido a que 
esta se encuentra a punto de colapsar. 

• Localice y adecue un sitio para la 
disposición de los lodos producto del 
proceso de beneficio. 

   

 

 

 

 

 

 

En el numeral 5.2.2. del presente concepto se define 

el cumplimiento parcial de este artículo, toda vez que 

a una de las actividades se le dio cumplimiento 

parcial y a otra incumplimiento.  

C
u

a
rt

o
  

Requerir a la señora CARMEN CECILIA SAENZ, 

identificada con cedula de ciudadanía No. 

23.555.407 expedida en Duitama, para que dentro 

de un término de 30 días contados a parir de la 

fecha de notificación del presente acto 

administrativo presente a esta corporación para su 

estudio y evaluación, el plan de restauración 

morfológica y paisajística, que incluya la 

estabilización geotécnica del área intervenida en el 

frente de explotación que se encuentra inactivo.  

No aplica 

Este requerimiento se realiza a la señora Sandra Pita 

mediante el artículo Cuarto del Auto 899 del 31 de 

julio de 2009, por lo cual no se evalúa para en este 

acto administrativo.  

 

Sobre el artículo segundo 

Tabla 10. Evaluación del artículo Segundo del Auto No. 0844 del 09 de septiembre de 2008. 

ACTIVIDAD REQUERIDA 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Presentar los planos, cálculos y memorias del 

sistema de captación y características del sistema de 

bombeo y distribución que garantice derivar 

únicamente el caudal otorgado.  

   

En el folio 249 del expediente se evidencia un plano 

denominado “plano sistema de captación y distribución”, 

sin embargo en el mismo no se detalla las estructuras 

que hacen parte del sistema de captación, sino se marca 

la línea de bombeo y la ubicación de las estructuras en 

donde se usa el recurso hídrico para beneficio del 

material explotado. Se aclara que el objetivo de este 

requerimiento es garantizar que el usuario capte 

únicamente el caudal que se concesionó, lo cual no está 

cubierto en el plano presentado.  

Además de lo anterior, por medio del radicado 8471 del 

14 de octubre de 2008 se presentaron las 

especificaciones de las captaciones del rio Chiticuy y del 

nacimiento La Loma, sin embargo no se presentan los 

planos y cálculos y memorias para los sistemas de 
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captación, en los cuales se garantice captar el caudal 

concesionado. 

Presentar informe sobre la ejecución del 1% del valor 

del proyecto minero en acciones de recuperación, 

preservación y conservación en el área de la cuenca 

aledaña a la explotación minera objeto de la 

concesión. 

   

La titular no ha presentado un informe en donde 

determine los costos de inversión realizada en el 

proyecto y que los mismos correspondan al 1% del valor 

del proyecto minero. En el ICA No. 1-10, radicado con 

No. 013878 del 4 de septiembre de 2017, se informa que 

aunque mientras el proyecto estaba en ejecución se 

invirtió en recuperación, compensación y mitigación de 

los posibles impactos ambientales sobre la cuenca 

aledaña a la explotación, una vez se suspendió el 

proyecto no se realizaron más proyectos de inversión. 

Presentar los informes de avance de los resultados 

de la gestión e implementación de las medidas de 

control ambiental contemplado en el estudio de 

impacto ambiental.  

   

Para el periodo de evaluación del presente concepto 

2012-2019, el titular únicamente presento el  ICA 1-10 

con radicado No. 013878 del 4 de septiembre de 2017, el 

cual presenta para 10 años de ejecución del proyecto, sin 

embargo en el documento no se presentan soportes de 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y del resto 

de las obligaciones para la totalidad de los años 

mencionados.  

Además de lo anterior,  de la evaluación del ICA No. 1-10 

se concluye en el numeral 4 del presente concepto que 

posee bastantes falencias, ya que no presenta la 

totalidad de los formatos establecidos, algunos de los 

presentados se diligenciaron con información no 

aprobada por esta corporación, en algunos casos no se 

presentan los anexos y soportes técnicos que evidencien 

el cabal cumplimiento de las actividades desarrolladas, 

incumpliendo  con 12 ítems de los 16 evaluables 

respecto a los requerimientos del Manual de Seguimiento 

Ambiental de Proyectos. 

Por lo anterior se define el cumplimiento parcial de esta 

obligación. 

Presentar copia de la póliza de cumplimiento o 

garantía bancaria, constituida a favor de esta 

Corporación con el objetivo de garantizar las 

medidas de prevención, mitigación, control, 

compensación, y corrección propuestas en el estudio 

de impacto ambiental; la cual fue requerida en el 

artículo vigésimo primero de la resolución   que 

otorgó la licencia.  

   

Para el periodo de evaluación del presente concepto 

2012-2019, la señora Carmen Cecilia Sáenz no ha 

presentado la renovación de la Póliza de cumplimiento o 

garantía bancaria. 

Se define el INCUMPLIMIENTO de este artículo, toda vez que de cuatro (4) actividades, solo se dio cumplimiento parcial a una de ellas.  

1.1.1. Sobre artículo tercero.  

Tabla 11. Evaluación del artículo Tercero del Auto No. 0844 del 09 de septiembre de 2008. 

ACTIVIDAD REQUERIDA 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Adecue de manera técnica la infraestructura ya 

existente para el proceso de beneficio, debido a que 

esta se encuentra a punto de colapsar.  

   

Aunque mediante radicado No. 150-15023 del 22 de 

noviembre de 2011, la titular presenta información de 

adecuación de la infraestructura para el lavado, con la 

construcción de canales en mampostería y concreto y la 

conformación de un tramo del canal de lavado con 

llantas, en la inspección se evidenció un patio revestido 

en concreto que presenta falla de las estructuras (muros) 

y hundimiento de la placa. 

Localice y adecue un sitio para la disposición de los 

lodos producto del proceso de beneficio.  
   

Mediante el radicado No. 150-15023 del 22 de 

noviembre de 2011, se presenta un registro fotográfico 

del manejo de los lodos, en donde se asegura que se 

adecuo un patio para el secado de lodos, lo cual no es 

evidenciable en la actualidad, toda vez que ya no existe 

la infraestructura mencionada. Por otra parte se observó 

en la inspección técnica que la disposición del material 

de limpieza no es la adecuada, toda vez que se 

encuentran en vertido al libre alrededor de los pozos, lo 

cual permite el arrastre de los lodos hacia los predios 

inferiores.  
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De lo anterior se determina un CUMPLIMIENTO PARCIAL, de estas actividades, toda vez que a una de las actividades se le dio cumplimiento 

parcial y a otra incumplimiento.  

Auto 899 del 31 de julio de 2009, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras determinaciones.  

Tabla 12. Estado de cumplimiento del Auto No. 0899 del 31 de julio de 2009. 

Art Actividad 

Cumplimiento 

Observaciones 

Si No Parcial 

C
u

a
rt

o
. 

Requerir a la señora SANDRA PITA, 

para que en el término de treinta (30) 

días presente el plan de Restauración 

Morfológica y  

Paisajística, que incluya la estabilidad 

geotécnica del área intervenida en el 

frente de explotación que se encuentra 

inactivo.    

No aplica. 

Se aclara mediante el artículo Primero de la Resolución 01643 

del 2 de diciembre de 2009, por medio de la cual se requiere la 

obligación a la señora Carmen Cecilia Sáenz.  

Resolución 1643 del 02 de diciembre de 2009, por medio de la cual se aclara la Resolución No. 0899 del 31 de julio de 2009 y adoptan 

otras determinaciones.  

 

Tabla 13. Estado de cumplimiento de la Resolución No. 1643 del 02 de diciembre de 2009. 

Art Actividad 

Cumplimiento 

Observaciones 

Si No Parcial 

P
ri

m
e
ro

. 

Aclarar el Artículo cuarto de la 

Resolución 899 de 31 de Julio de 2009, 

el cual quedará de la siguiente manera: 

“Requerir a la señora CARMEN 

CECILIA SAENZ, para que en el 

término de treinta (30) días contados 

a partir de la ejecutoria del presente 

acto administrativo, presente el plan 

de Restauración Morfológica y  

Paisajística, que incluya la  

estabilidad geotécnica del área 

intervenida en el frente de 

explotación que se encuentra 

inactivo”   

   

La señora Carmen Cecilia Sáenz no ha presentado el Plan de 

Restauración morfológico y paisajístico del frente inactivo que 

se encuentra en predios de la señora Sandra Pita, al cual se 

refiere esta obligación, por lo cual se establece el 

incumplimiento del mismo.  

S
e
g

u
n

d
o

  

Reiterar a la señora CARMEN CECILIA 

SAENZ que deberá abstenerse de 

llevar a cabo toda actividad minera en 

el área localizada en la vereda La 

Laguna, en jurisdicción del municipio de 

Santa Rosa de Viterbo, hasta tanto no 

de cumplimiento total a las obligaciones 

impuestas mediante  la Resolución 

1268 del 28 de diciembre de 2005, el 

auto 844 del 09 de septiembre de 

2008,la Resolución 899 del 31 de julio 

2009 y el presente acto administrativo, 

so pena de revocar la Licencia 

Ambiental referida e iniciar en su contra 

trámite administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio. 

   

En las visitas técnicas se ha comprobado por funcionarios de la 

corporación, que la señora Carmen Cecilia Sáenz no ha 

realizado actividades de explotación minera una vez se 

suspendió la Licencia Ambiental.  

 

1.2. Resolución 485 del 14 de febrero de 2011, por medio de la cual se impone una medida preventiva y se toman otras 

determinaciones.  

Tabla 14. Estado de cumplimiento de la Resolución No. 485 del 14 de febrero de 2011. 

Art Actividad 

Cumplimiento 

Observaciones 

Si No Parcial 
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Art Actividad 

Cumplimiento 

Observaciones 

Si No Parcial 

T
e
rc

e
ro

 

Requerir a la señora CARMEN CECILIA 

SAENZ MEDINA, a efecto que en el 

término de quince (15) días contados a 

partir de la fecha de notificación del 

presente acto administrativo presente a 

esta Corporación. Un plan de 

restauración morfológica y paisajística 

del área intervenida por la explotación 

incluyendo las vías de acceso y el 

frente inactivo; del cual deberá adjuntar 

informe en el que se constate el 

cumplimiento de las correspondientes 

obligaciones con el respectivo registro 

fotográfico de las obras realizadas.  

   

La señora Carmen Cecilia Sáenz no ha presentado el Plan de 

Restauración morfológico y paisajístico del frente inactivo que 

se encuentra en predios de la señora Sandra Pita, al cual se 

refiere esta obligación, por lo cual se establece el 

incumplimiento del mismo. 

Resolución 236 del 19 de febrero de 2014, por medio de la cual se decide un trámite sancionatorio y se toman otras determinaciones.  

 

Tabla 15. Estado de cumplimiento de la Resolución No. 4236 del 19 de febrero de 2014. 

Art Actividad 

Cumplimiento 

Observaciones 

Si No Parcial 

S
e
g

u
n

d
o

 

Sancionar a la señora CARMEN 

CECILIA SAENZ MEDINA, con la 

revocatoria de la Licencia ambiental 

otorgada mediante Resolución No. 

1268 del 28 de diciembre de 2005. 

Parágrafo: En virtud de lo anterior se le 

informa a la señora CARMEN CECILIA 

SAENZ MEDINA, que deberá 

abstenerse de ejecutar actividades 

mineras  en el sitio en cuestión, así 

mismo deberá abstenerse de realizar 

cualquier aprovechamiento de las 

fuentes hídricas en razón del 

vencimiento de la concesión de aguas.  

No aplica 
Resolución revocada mediante el artículo Primero de la 

Resolución No. 3931 del 29 de noviembre de 2016.  

T
e
rc

e
ro

. 

Requerir a la señora CARMEN CECILIA 

SAENZ MEDINA, a efecto que en el 

término de quince (15) días hábiles 

contados a partir de la fecha de 

notificación del presente acto 

administrativo, presente a esta 

corporación el Plan De Restauración 

Morfológica Y Paisajística del área 

intervenida por la explotación 

incluyendo las vías de acceso y del 

frente inactivo.  

Parágrafo: dentro de diez (10) días 

siguientes al vencimiento al terminó 

anteriormente otorgado, la interesada 

deberá allegar un informe en el que se 

constate el cumplimiento de las 

obligaciones descritas con el respectivo 

registro fotográfico de las obras 

realizadas.  

No aplica 
Resolución revocada mediante el artículo Primero de la 

Resolución No. 3931 del 29 de noviembre de 2016. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos 
naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los 
usos del suelo del territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo determinado de 
desarrollo, el cual trae como consecuencia la imposición del deber de protección de los 
recursos naturales, cualquiera que sea su clasificación, en cabeza del Estado y de los 
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particulares y que sirve de justificación para establecer limitaciones al ejercicio de determinados 
derechos, fundamentalmente los de contenido económico, y en general subordina la actividad 
pública y privada al cumplimiento de este propósito.  

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido. 

 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

 
Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados. 

 
Que el artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política establece como deberes de la persona 
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 
de un ambiente sano. 

 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural 
de la nación; y en el artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de 
la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con 
el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 

 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.     

 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ -, es la “autoridad competente en la 
jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de 
la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 
acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993,  
las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá  el vertimiento, emisión o  incorporación  de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a prevención  y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

 
Que por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto compilar y 
racionalizar la normatividad de carácter reglamentario preexistente, para de esta manera contar 
con un instrumento jurídico único, razón por la cual se dio la necesidad del Decreto 
Reglamentario Único Sectorial. 

 
Que en cuanto a Licencias Ambientales se refiere, el Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 
2015 compiló el decreto 2041 de 2014, y para la parte que nos compete se citarán las normas a 
que haya lugar de la siguiente manera:  
 
Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, estableció en su artículo 2.2.2.3.1.3. “Concepto y 
alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; 
la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

 
La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 
 
La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 
 
Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no 
podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen 
parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”. 
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Que el artículo 2.2.2.3.7.1., ibídem, señala: “Modificación de la licencia ambiental. La licencia 
ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 

 
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de 
forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia 
ambiental. 
 
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 
 
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un 
recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos 
respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 
 
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área 
licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto 
de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás 
características del proyecto. 
 
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al 
licenciatario para que ajuste tales estudios. 
 
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas 
áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 
 
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 
 
9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda 
realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de 
lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente 
decreto. 
 
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO 1o. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste 
normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos 
ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en el estudio de 
impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, solicitará mediante escrito y anexando la 
información de soporte, el pronunciamiento de la autoridad ambiental competente sobre la 
necesidad o no de adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental, quien se 
pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) días hábiles. 

 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que no se requerirá 
adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental o su equivalente, para aquellas 
obras o actividades consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario 
de los proyectos; dicha reglamentación aplicará para todas las autoridades ambientales 
competentes. 
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En materia de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de 
transporte se deberá atender a la reglamentación expedida por el Gobierno nacional en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1682 de 2013. 
 
PARÁGRAFO 2o. A efectos de lo dispuesto en el numeral 5, el interesado deberá presentar la 
solicitud ante la autoridad ambiental del proyecto, quien remitirá el expediente dentro de los 
diez (10) días hábiles a la autoridad ambiental competente en la modificación para que asuma 
el proyecto en el estado en que se encuentre. 

 
PARÁGRAFO 3o. Cuando la modificación consista en ampliación de áreas del proyecto 
inicialmente licenciado, se deberá aportar el certificado del Ministerio del Interior sobre la 
presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013”. 
 
Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, consagró en el Artículo 2.2.2.3.9.1. La función de 
Control y seguimiento que ejercen las corporaciones Autónomas Regionales, “Los proyectos, 
obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de 
control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 
 
1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el 
plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, 
así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 2. 
Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se 
deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 3. Corroborar el comportamiento 
de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos naturales frente al 
desarrollo del proyecto. 4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, 
obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo 
con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos 
las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto 
ambiental en el área. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el uso y/o utilización de los recursos naturales renovables, 
autorizados en la Licencia Ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental 
aplicable al proyecto, obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales 
implementadas para corregir las contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas 
ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en 
los estudios ambientales del proyecto. 
 
En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones 
ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoréos 
realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental 
 
Parágrafo. La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de 
Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades autorizadas. 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De acuerdo con el Instrumento Ambiental bajo estudio, y en razón a la obligación de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ- de proteger el medio 

ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, a que “Las corporaciones autónomas 

regionales son entidades administrativas del orden nacional que pueden representar a la 
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Nación dentro del régimen de autonomía que les garantiza el numeral 7o. de la Constitución, y 

están concebidas por el Constituyente para la atención y el cumplimiento autónomo de muy 

precisos fines asignados por la Constitución misma o por la ley, (…) que están encargados, 

principalmente, aun cuando no exclusivamente, de funciones policivas, de control, de fomento, 

reglamentarias y ejecutivas relacionadas con la preservación del ambiente y con el 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables.” (Sentencia C-593 del siete (07) de 

diciembre de 1995. Magistrado Ponente. Dr. Fabio Morón Díaz), procede en esta oportunidad, 

ésta Autoridad Ambiental a realizar el análisis del Concepto Técnico SLA- 0015/20 del 13 de 

abril de la misma anualidad, a través del cual la Subdirección de Administración de Recursos 

Naturales, efectuó Seguimiento y Control a Licencia Ambiental otorgada mediante la 

Resolución 1268 del  28 de diciembre de 2005, para la explotación técnica y explotación 

económica de materiales de construcción, en la vereda La Laguna del municipio de Santa Rosa 

de Viterbo (Boyacá), amparada bajo el contrato de concesión minera No. 0822-15. 

Del análisis documental y de campo efectuado por el área técnica de la Subdirección de 

Administración de Recursos Natrales de ésta Autoridad Ambiental se determina que: “El 

proyecto de explotación de materiales de construcción que se desarrolla dentro del área del 

Contrato de Concesión No. 0822-15, vereda La Laguna, Municipio de Santa Rosa de Viterbo–

Boyacá, actualmente se encuentra inactivo y presenta los siguientes frentes de explotación: 

Frente de Explotación 1-Tajo I denominado así en el Estudio de Impacto Ambiental  en el cual 

se evidencia avance en  la conformación de dos terrazas, en las cuales, el desarrollo de alguna 

vegetación indica que no se han realizado labores de explotación recientemente (según la 

titular desde el año 2009). La terraza superior no presenta  un diseño geométrico definido, por 

lo cual se presenta inestabilidad y generación de procesos erosivos intensos sobre la cara del 

talud y parte plana de esta área explotada. Según el plano de explotación presentado como 

anexo al Estudio de Impacto Ambiental aprobado mediante la Resolución 1268 del 28 de 

diciembre de 2005, se presenta para este frente de explotación 1-Tajo I el siguiente 

dimensionamiento geométrico,  siete (7) bloques o terrazas, con bermas de 10 metros de 

ancho; evidenciándose que la explotación en esta área del Contrato de Concesión No. 0822-

15, no se ha desarrollado acorde al planeamiento minero, desarrollándose una explotación 

antitècncia, donde se tiene en esta área un único talud vertical con un avance en la 

conformación sin las condiciones técnicas de 2 terrazas, lo cual ha generado procesos de 

inestabilidad y de fenómenos erosivos, incumpliendo de esta manera lo aprobado en la 

Licencia Ambiental, en cuanto a su diseño geométrico y medidas de manejo  y restauración 

ambiental. Igualmente se evidencia que no se han implementado las medidas de control 

ambiental propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, como son   obras para el manejo y 

control de las aguas de escorrentía, lo cual ha generado como se anotó anteriormente  

procesos de inestabilidad y de fenómenos erosivos, con presencia de acción erosiva intensa 

como surcos, cárcavas y agrietamientos. Igualmente sobre la parte plana del área explotada, al 

no presentar ningún desnivel ni pendiente adecuada para la evacuación de las aguas, se 

genera acumulación y estancamiento de las aguas lluvias, sin permitir el drenaje hacia los 

sedimentadores, para su debido tratamiento, ni evacuación por las cunetas de la vía.  

En el avance en la conformación de la terraza superior,  se evidencia la inestabilidad del talud 

de explotación y a un costado del frente de explotación, debido al mal manejo técnico de la 

explotación, sin seguir lo planteado en el Diseño Geométrico de la misma, evidenciado en la 

altura y ángulo de los taludes con pendientes verticales, cuya medida por parte de los titulares, 

fue  colocar cinta de seguridad con señalización de “Riesgo de caída por talud”. 

En general se observa que no se ha dado cumplimiento a la implementación del Plan de 

Manejo Ambiental, en lo relacionado con obras de mitigación, prevención y compensación, lo 
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cual propicia la generación de impactos ambientales más significativos, como el riesgo que 

podría presentarse  por arrastre del material suelto producto de la meteorización, presentado 

en el frente de explotación, el cual podría afectar hacia la parte inferior del sector, donde se 

localizan viviendas y la inestabilidad de los taludes del frente de explotación inactivo. 

Se observa que desde el frente de explotación-Tajo I, se encuentra infraestructura para el 

lavado de arena. Para empezar, se adecuo un canal cerrado con llantas usadas, en el cual se 

construyó una caja de inspección, desde esta estructura la arena pasaría a una canaleta 

revestida en concreto hacia los patios de lavado. Los días en los que se realizó la inspección 

no se evidencio arena en dichos canales de lavado. Se observaron 2 patios de lavado, uno 

revestido en concreto con muros de ladrillo y otro en terreno natural. En el patio revestido en 

concreto se evidencia falla de las estructuras (muros) y hundimiento de la placa; en el otro patio 

se evidencia la tubería por la cual se conducía el agua desde el río Chiticuy (hasta el año 2009) 

para el proceso de beneficio, aunque actualmente no se están realizando labores de 

explotación se observa una cantidad considerable de arena acopiada, la cual ha sido 

arrastrada por acción de las aguas de escorrentía, parte de estas arenas drenan con las aguas 

hacia predios inferiores pasando a través de los espacios de estructura de contención en 

madera. Debido a que en la parte exterior de este último patio de lavado no se han adecuado 

obras para el manejo de las aguas de escorrentía, se han formado surcos en la vía, que 

permiten el drenaje hacia predios ajenos. 

El área técnica de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó inspección 

técnica al frente de explotación 3 o Tajo III, en el cual se evidenció que no se están llevando a 

cabo labores de explotación. En este frente de explotación no se evidencia la implementación 

de un sistema de explotación con un diseño geométrico definido, no se han implementado las 

medidas de control ambiental propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, como son obras 

para el manejo y control de las aguas de escorrentía ni las correspondientes medidas de 

restauración ambiental, y aunque se han sembrado árboles de las especies Aliso, Arrayan y 

Hayuelo, se han desarrollado pocos individuos. Según la señora Carmen Sáenz en el mes de 

julio del año 2018 se sembraron 900 árboles, de los cuales no se evidencia mayor desarrollo. 

La ausencia de obras para el manejo y control de las aguas de escorrentía ha generado que 

por acción del agua se generen cárcavas a los costados del frente de explotación inactivo, 

además, no existen sedimentadores o algún sistema de tratamiento para dichas aguas, por lo 

cual se evidencia el arrastre de arena hacia la parte inferior de este frente de explotación, las 

cuales se encuentran acumuladas en el camino que conduce hacia este frente. Este frente de 

explotación, según información de la titular, fue explotado durante 2 años, es decir está en 

etapa de recuperación desde hace más de 14 años, sin embargo, no se observa mayor avance 

de las labores y obras de la reconformación morfológica, ni paisajística, donde se cuenta con 

un talud único, que evidencia una mala técnica en su explotación, acorde al diseño geométrico 

establecido. 

En  lo referente al Manejo de Aguas de escorrentía, el área técnica determinó la existencia de 3 

sedimentadores, uno de estos se encuentra a un costado del frente de explotación No. 1- Tajo I 

y está revestido con un plástico de color negro, debido a la ausencia de zanja de coronación y 

cunetas perimetrales en el frente de explotación inactivo No. 1, no existen canales de 

conducción de las aguas de escorrentía hacia dicho pozo, únicamente las aguas lluvias que 

caen directamente sobre el mismo, se observa que no se ha realizado mantenimiento, toda vez 

que se ha desarrollado vegetación dentro de esta obra. Otros dos (2) sedimentadores se 

encuentran a un costado del patio de lavado, los mismos se encuentran parcialmente 

colmatados y se evidencia que de los mantenimientos que se han realizado se dispuso lodos a 

un costado de los mismos, lo cual ha generado la acumulación y arrastre de estos lodos en un 
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área en donde existe vegetación, dejando algunos árboles embebidos en este material 

producto del mantenimiento. Según la titular ha instalado cintas de seguridad para evitar 

accidentes y demarcar correctamente los sedimentadores, sin embargo, los vecinos retiran 

dichas cintas. 

Con respecto al manejo de las aguas de escorrentía en las vías internas del proyecto, se 

evidencia que en su mayoría no cuentan con obras para el control y manejo de las aguas de 

escorrentía como son cunetas perimetrales, en otras, aunque tienen cunetas no se ha 

adecuado la pendiente para el correcto drenaje de las aguas, se observa que algunas cunetas 

fueron revestidas en concreto, sin embargo, por acción del agua y la arena se generó el 

deterioro de las mismas, debido a su falta de mantenimiento, por lo cual se generan a lo largo 

de las vías la formación de procesos erosivos como surcos y cárcavas, facilitando  el arrastre 

de arena hacia la parte inferior del proyecto y que alcanza predios aledaños, con lo cual se 

pueden ver afectados. 

En una de las vías se evidenció la adecuación de un sedimentador, que se encontraba 

parcialmente colmatado para el día de la inspección técnica y se observaron los lodos producto 

del mantenimiento dispuestos al lado del mismo, generando de esta manera mayor cantidad 

aportante del material de arrastre; desde este sedimentador rebosa el agua que recorre gran 

parte de la vía y que arrastra arena hacia área con vegetación, configurándose como un 

vertimiento a suelo. 

En otra parte de la vía se evidenció un descole de la cuneta perimetral hacia la ladera, las 

aguas de escorrentía en este punto, son vertidas a suelo sin un tratamiento previo y ya que las 

aguas arrastran arenas de la parte superior del proyecto, también se configura como un 

vertimiento de aguas residuales industriales a suelo. 

En lo concerniente a la Disposición de Estériles, se determina que a un costado de la vía 

interna se observó un área donde según la comunidad la señora Carmen Cecilia Sáenz 

realizaba la disposición de estériles, información que la titular desmintió asegurando que 

únicamente se acopiaba material aprovechable, sin embargo se observa la formación de una 

terraza y el arrastre de material de la explotación por una ladera que ha dejado embebidos 

arboles de la zona, que según la titular no fueron sembrados por ella, además de la disposición 

a la intemperie de residuos de madera y plástico. A unos pocos metros se observa la 

disposición en vertido libre de material estéril, el cual evidentemente se dispuso en este sitio 

desde hace bastante tiempo, sin su debida compactación ni conformación, lo cual evidencia 

incumplimiento y manejo inadecuado frente a esta medida de control y manejo ambiental, toda 

vez que no existen obras de manejo de aguas de escorrentía ni de restauración ambiental, por 

lo cual estos mismos estériles pueden ser arrastrados pocos metros abajo, en donde la titular 

asegura que no se han dispuesto estériles. Según la titular estos estériles se van a usar para 

relleno en el mismo proyecto.  Es de resaltar que Independientemente del material que se haya 

dispuesto en esta área se han generado unos impactos ambientales que deben ser mitigados. 

Cerca del campamento se evidencia la existencia de dos botaderos de estériles, en el primero, 

según información de la titular se almacenan lodos producto de los mantenimientos de pozos 

de sedimentación, en el mismo se observa que no se han dispuesto lodos en un tiempo, toda 

vez que se ha desarrollado vegetación rastrera sobre la berma, además frente al talud de este 

botadero existen árboles de porte medio, lo cual también indica que no se ha intervenido en 

unos años en el segundo, donde según la comunidad se extraía tierra negra para venta, 

informa la titular, que cumple el papel de disipador de energía, además se evidencia la 

disposición de arena en vertido libre; se observa que el talud de este botadero contiene gran 

contenido de materia orgánica (tierra negra), sobre la cual actualmente no hay intervención, ya 

que se ha desarrollado vegetación frente al mismo. El material en este lugar se dispuso hace 
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varios años y no se han realizado las correspondientes obras para el manejo de aguas de 

escorrentía, con el fin de mitigar los impactos ambientales generados, además en el caso de 

que se adecuara para disipar la energía, no existen las obras correspondientes para garantizar 

la evacuación paulatina del agua y la arena que drenan hasta este punto. Es de considerar que 

la señora Carmen Cecilia Sáenz llevo a cabo actividades de explotación durante 

aproximadamente 3 años y que según la tabla No. 4 del Estudio de Impacto Ambiental se 

obtendrían 363 m3 de estériles el primer año de explotación, 578 m3  el segundo año y 380 m3 

el tercer año de la explotación del Tajo I, de los cuales actualmente la titular no reporta su 

disposición, únicamente refiere en algunos informes que los estériles fueron utilizados para 

relleno y conformación morfológica de áreas a recuperar, sin embargo se desconoce que 

volumen se utilizó en dichas labores. Según el plano de Medidas Ambientales del EIA se 

aprobaron 2 botaderos de estériles, de los cuales se evidenció uno (1), correspondiente al que 

se encuentra cerca al campamento en donde la titular asegura se disponen lodos de 

mantenimiento de sedimentadores, infiriendo que la señora Carmen Cecilia Sáenz realizó 

disposición de estériles en sitios no aprobados por esta corporación, un botadero de estériles 

en donde se conformó una terraza y un sitio en el que dispuso estériles en vertido libre, 

además de un sitio en el que evidenció disposición de arena en vertido libre sin la adecuación 

de obras para el manejo de las aguas de escorrentía. 

Hace referencia igualmente el área técnica a la Captación de recurso  hídrico del nacimiento la 

Loma y Concesión de Aguas determinando que se evidenció la captación del recurso hídrico  

que aún se realiza del Nacimiento La Loma. La captación se hace mediante una manguera de 

¾ de pulgada y por medio de la misma se conduce el agua hasta una caneca en la cual se 

adecuó como cubierta una teja de zinc, desde allí se transporta, mediante manguera de 1/2 

pulgada, el recurso hídrico es para uso doméstico de la vivienda que la titular identifica como 

campamento. Es de considerar que la concesión de aguas que se otorgó mediante el artículo 

Segundo de la Resolución 1268 del 28 de diciembre de 2005, se encuentra vencida desde el 

año 2011, por lo cual la captación realizada por la titular del proyecto es considerada como 

ilegal.  

Por otra parte, respecto a la concesión de aguas otorgada para el beneficio de arena, mediante 

la Resolución No. 1268 del  28 de diciembre de 2005, la titular informa que la captación de 

aguas del Rio Chiticuy se realizó hasta el año 2009, año desde el cual se encuentra 

suspendido el proyecto. Según la comunidad, la señora Carmen Cecilia Sáenz, bombeaba las 

aguas desde el Rio Chiticuy hasta el nacimiento que se encuentra en los predios del señor 

William Pita y de ahí hacia los patios de lavado de arena. Según la titular, se bombeaba hasta 

un reservorio y no el nacimiento, además asegura que se realizaba la recirculación de las 

aguas utilizadas para el beneficio de la arena, tratándolas en los pozos de sedimentación que 

están contiguos a los patios de lavado.  

Considera igualmente el área técnica que una vez evaluado  el Plan de Cierre y abandono 

presentado para  el frente de explotación del Tajo I, presentada mediante radicado No. 12788 

del 16 de agosto de 2017, se determinó que el documento presenta bastantes falencias, se 

requiere mayor información para garantizar que se realizará el adecuado desmantelamiento y 

abandono del frente de explotación del Tajo I y para permitir el apropiado seguimiento y control 

por parte de esta corporación, además no se cubre los requerimientos mínimos del artículo 

2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, en el cual se especifica el contenido del estudio a 

presentar para el desmantelamiento y abandono de un proyecto, por lo cual se determina no 

aceptar dicha información como Plan de Cierre y Abandono para el frente de explotación 

inactivo que se encuentra en el Tajo I y  por lo tanto se hace necesario requerir al Titular del 
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Instrumento Ambiental para  una nueva presentación ajustado a los requerimientos legalmente 

establecidos para ello. 

Concluye el concepto técnico SLA- 0015/20 del Trece (13) de abril de la misma anualidad que: 

De la evaluación del Plan de Manejo Ambiental se determinó el INCUMPLIMIENTO del 66.6% 

de las actividades, lo que evidencia una inadecuada implementación y avance en la ejecución 

del PMA aprobado por esta corporación.  

Se determinó el incumplimiento del 63,6%, el cumplimiento parcial del 18,2% y el cumplimiento 

del 18,2% de las obligaciones establecidas mediante la Resolución No. 1268 del 28 de 

diciembre de 2005. 

Se determinó el incumplimiento del 50% y el cumplimiento parcial del 50% de las obligaciones 

establecidas mediante el Auto 844 del 9 de septiembre de 2008. 

Se estableció el incumplimiento del 50% y el cumplimiento parcial del 50% de las obligaciones 

establecidas mediante Resolución 1643 del 2 de diciembre de 2009. 

De la evaluación del cumplimiento de la Resolución 485 del 14 de febrero de 2011, por medio 

de la cual se impone una medida preventiva y se toman otras determinaciones,  se evidenció el 

incumplimiento total de las obligaciones. 

 

El titular presenta bastantes falencias en la elaboración del ICA allegado con radicado No. 

013878 del 04 de septiembre de 2017, ya que no presenta la totalidad de los formatos 

establecidos, algunos de los presentados se diligenciaron con información no aprobada por 

esta corporación, en algunos casos no se presentan los anexos y soportes técnicos que 

evidencien el cabal cumplimiento de las actividades desarrolladas, incumpliendo  con 12 ítems 

de los 16 evaluables respecto a los requerimientos del Manual de Seguimiento Ambiental de 

Proyectos. 

Conforme a lo anterior, es necesario recordar al titular del instrumento ambiental, que las 

obligaciones contenidas dentro de los diversos actos administrativos que conformar el 

expediente OOLA-0044/07, no son de carácter potestativo, sino por el contrario tienen  por 

objeto de protección y conservación del medio ambiente, los recursos renovables y no 

renovables que se ven afectados con el desarrollo del proyecto; razón por la cual las son de 

estricto y obligatorio cumplimiento dentro de los términos y condiciones establecidas.   

Ahora bien en el entendido que el medio ambiente está constituido como patrimonio común y 

por ende el Estado y la sociedad se encuentran en la obligación de garantizar su protección 

para la obtención de un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes 

estatutos, respetan la libertad de la actividades económicas que desarrollan los particulares 

pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a ser 

compatibles con el desarrollo económico sostenido  en la necesidad de preservar y  mantener 

un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar  su respectiva actividad 

económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental reglamento o 

autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso.  

En virtud al mandato constitucional descrito por medio del artículo 79 y relacionado en los 

fundamentos jurídicos de este acto administrativo CORPOBOYACÁ, tiene como obligación la 

de proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es menester 

de la misma el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha 

obligación en pro del medio ambiente y protección de los recursos naturales.  
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La Corte Constitucional en cuanto a la protección del medio ambiente, mediante Sentencia C-

449 de 2015 sostuvo: “que los enfoques heterogéneos de protección al medio ambiente 

encuentran respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca 

la denominada “Constitución Ecológica”, por corresponder a un instrumento dinámico y abierto, 

soportado en un sistema de evidencias y de representaciones colectivas, implica para la 

sociedad contemporánea tomar enserio los ecosistemas y las comunidades naturales, 

avanzando hacia un enfoque jurídico que se muestre más comprometidos con ellos, como 

bienes que resultan por sí mismos objeto de garantía y protección. 

Así mismo la Corte señala que la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de 

principio dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien jurídico constitucional 

que presenta una triple dimensión, toda vez que: es un principio que irradia todo el orden 

jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derecho 

constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas 

vías judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, 

al implicar deberes calificados de protección. Además, la Constitución contempla el 

“saneamiento ambiental” como servicio público y propósito fundamental de la actividad estatal 

(arts. 49 y 366 superiores). 

 De acuerdo a lo anterior, resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento SLA- 

0015/20 del 13 de abril de la misma anualidad ya que de su contenido se desprenden una serie 

de requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que propenden por la 

conservación  y protección de los recursos naturales; razón por la cual se realizarán los 

requerimientos  necesarios  destacando la necesidad   se encuentra plenamente establecida en 

el referido concepto técnico, que se reitera se acoge en su integridad  y se declara forma parte  

integral de esta providencia.  

Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ  

 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la señora CARMEN  CECILIA  SÁENZ, en calidad de titular 

de la Licencia Ambiental para que a partir de la ejecutoria del presente concepto técnico se 

ABSTENGA de realizar cualquier aprovechamiento de las fuentes hídricas  Río Chiticuy y 

manantial La Loma. De acuerdo a las consideraciones del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar a la señora CARMEN CECILIA SAENZ,  en calidad de titular 

de la Licencia Ambiental que no se aprueba el Plan de Cierre y abandono presentado para el 

frente de explotación  inactivo del Trabajo, teniendo en cuenta que  no contiene suficiente 

información  técnica para ser aprobado tal como se determinó  en el numeral 3.3., del Concepto 

Técnico SLA-0015/20 del 13 de abril de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO. Requerir a la Señora CARMEN CECILIA SAENZ,  en calidad de titular 

de la Licencia Ambiental para que en el término de tres (3) meses contados a partir de la 

ejecutoria  del presente acto administrativo allegue Plan de Cierre y Abandono para el frente de 

explotación  inactivo del Trabajo III, El frente de explotación abandonado en el predio de la 

señora  Sandra Milena Pita y el frente de Explotación  inactivo del Trabajo I. 

PARAGRAFO.  El Plan de Cierre y  abandono solicitado en este artículo debe contener como 

mínimo: 
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1. INTRODUCCION 

En la introducción se deberá indicar el enfoque metodológico general del estudio, período de 

realización, recursos y personal participante. El plan de cierre y abandono deberá estar 

enfocado a máximo un (1) año de ejecución y tres (3) años de post-cierre. 

2. ANTECEDENTES 

Se realizará un recuento de las actividades desarrolladas hasta el momento de la ejecución de 

la restauración ambiental. 

3. LOCALIZACION 

Se presentará una descripción geográfica del proyecto, indicando el departamento, municipio, 

vereda y predio, en el que debe quedar claro cuál es el polígono que va a ser objeto de la 

restauración. Se deberá incluir un plano georreferenciado en coordenadas geográficas en 

Datum Magna Sirgas, a escala adecuada, con el área de estudio que incluya el predio, 

hidrografía, infraestructura y asentamientos humanos. 

El plano debe ser allegado en medio físico y magnético (Autocad, PDF y SHAPE) 

4. INFORMACIÓN BASE 

4.1. Área de Influencia 

Con el polígono definido, indicar el área de influencia. 

4.2 Aspectos Geotécnicos 

Se debe presentar un análisis de estabilidad para condiciones estáticas y dinámicas, así: 

✓ Situación de cierre, bajo las condiciones normales y extremas de niveles de agua y de 

sismo a las que podrá estar expuesta el área de estudio. La aceleración horizontal (Ah) 

considerada en los análisis de tipo pseudo-estático no podrá ser menor al 50% de la 

aceleración máxima esperada en roca (Am = PGA), debidamente justificada. El sismo con el 

cual debe realizarse este análisis corresponde al Sismo de Operación con un período de 

retorno no menor a 50 años. 

 

✓ Situación post-cierre, bajo condiciones normales y extremas. Se entiende por 

condición extrema, un fenómeno inusual que puede el área objeto de cierre y abandono, como 

lo son: (1) aumento del nivel freático y saturación de la masa de suelo por la ocurrencia de 

lluvias extremas o sobre generación de lixiviados (2) sismo. No es necesario evaluar la 

estabilidad bajo la superposición de los dos eventos extremos anteriores como detonantes pero 

si como condicionantes. El sismo con el cual debe realizarse este análisis corresponde al 

Sismo Máximo de Diseño con un período de retorno no menor a 475 años. 

Los planos, perfiles y cortes deben ser allegados en medio físico y magnético (Autocad, PDF y 

SHAPE). 

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PRESENTES SIN EL INICIO 
DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

Se deben identificar y cuantificar los impactos ambientales del área objeto de cierre y 

abandono. 
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6. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE PRESENTARAN 
CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

Se deben identificar y cuantificar los impactos ambientales que se presentaran el cierre y 

abandono. 

7. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

Describir en forma detallada y cronológica las actividades, tecnologías, procedimientos 

utilizados y criterios técnico-económicos y ambientales que se adoptarán para el cierre y 

abandono. Como mínimo se debe incluir: 

• Desmonte, descapote y disposición de material resultante (si se requiere). 

• Ubicación y aspectos de diseño de zonas para la disposición de materiales sobrantes de 
excavación, en caso de presentarse. 

• Descripción de métodos de reconformación morfológica con su respectivo soporte geotécnico 
y planos impresos y en formato digital (Autocad, PDF y SHAPE). 

• Obras hidráulicas requeridas para el manejo de las aguas de escorrentía, adjuntando diseños, 
cálculos y memorias; se debe allegar el plano (impreso y en formato digital: Autocad, PDF y 
SHAPE) en el cual se evidencie claramente la ubicación de cada una de ellas, tanto para 
aguas. 

• Infraestructura, equipos y maquinaria a utilizar. 

• Accesos internos y externos, características de los corredores (pendientes, ancho de banca, 
obras de contención y drenaje). 

• Almacenamiento y manejo de combustibles y otros insumos. 

• Estimativos de producción de residuos sólidos y líquidos. 

• Actividades de desmantelamiento y abandono para la infraestructura que lo requiera, en el 
cual se debe dejar clara la disposición que se le dará a cada uno de los residuos que se 
generen. 

• Precisar el uso futuro del terreno una vez finalice las actividades de restauración. El uso al 
cual se destinará los predios, deberá corresponder con el establecido en el POT del municipio. 

8. APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES 

Requerimientos de uso o aprovechamiento de recursos naturales, incluyendo su ubicación y 

cantidades.  

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Las medidas de restauración deben estar encaminadas a corregir, controlar y/o mitigar los 

impactos ambientales previamente identificados. Se presentarán mediante fichas, con el 

siguiente contenido: 

• Objetivo: Se debe indicar con precisión la finalidad de cada medida. 

• Impacto Ambiental: Se deben indicar los impactos específicos a corregir o compensar. 

• Acciones a Desarrollar: Corresponde a las medidas ambientales específicas que se 
adoptarán. 

• Tecnologías utilizadas: Es el conjunto de técnicas, métodos y sistemas a emplear. 

• Lugar de aplicación: Se debe indicar con precisión la ubicación de la obra recomendada 
(Plano de localización en medio físico y magnético: formatos Autocad, PDF y SHAPE). 

• Seguimiento y Monitoreo: Se deben señalar los muestreos, observaciones, registros de 
avance de ejecución, resultados o efectividad de la medida. 
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• Cuantificación y Costos: Para cada medida se debe establecer la unidad de medición, 
cantidad y costos unitario y total. 
 
10. SEGUIMIENTO, CONTROL, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

Con cada una de los programas y fichas de manejo ambiental que se hayan diseñado dentro 

del Plan de Cierre y Abandono, se debe diligenciar la siguiente Tabla: 

PROGRAMA ACTIVIDAD CANTIDAD TOTAL 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LOCALIZACION (En Plano) 

META 

COSTO TOTAL INDICADOR DE AVANCE % 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

MANEJO AGUAS DE 

ESCORRENTÍA 

Construcción canales 

perimetrales 

300 Metros Plano N° 2, Sector Norte 150 100 50 $..... Indicador1=(total obra 

construida/cantidad 

programada)*100 

                  

                  

(Ficha 2) 

                  

                  

(Ficha… n) 

                  

                  

Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla es solamente un ejemplo el cual deberá 

servir para que el titular tome esto como referencia y para incluir sus propias 

actividades. 

11. PLAN DE CONTINGENCIA 

Con base en los riesgos naturales y antrópicos, a los cuales estará sometido el proyecto de 

restauración y recuperación morfológica, se elaborará el panorama de riesgos y se relacionarán 

los procedimientos para atención de las contingencias, los recursos humanos y técnicos, con 

las funciones correspondientes y estrategias de respuesta, entre otros aspectos. 

12. ANEXOS: 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 

Los mapas temáticos solicitados en cada uno de los ítems antes mencionados, junto con los de 

las fichas de manejo ambiental se compilarán en este sub capítulo, debidamente organizados y 

rotulados. A una escala 1:5.000 o menor en los casos que sea necesario. 

PLANOS DE DISEÑO 

Los planos de diseño se deben presentar a escala 1:500 o mayor. 

Diseño de instalaciones (incluye sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales). 

Diseños geotécnicos y localización de obras de protección geotécnica. 

Diseños definitivos del área. 

Diseños de restauración morfológica y paisajística. 

ANEXO FOTOGRÁFICO. 

ARTÍCULO CUARTO. Requerir a la señora CARMEN CECILIA SAENZ,  en calidad de titular 

de la Licencia Ambiental para que en el término de dos (2) meses contados a partir de la 

ejecutoria del presente acto administrativo allegue un informe el cual contenga los soportes de 

mantenimientos realizados al pozo séptico existente en el campamento del proyecto y 

certificados de disposición final de los lodos extraídos durante dichos mantenimientos. 
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PARAGRAFO. Los informes solicitados en éste artículo deben especificar la fecha e incluir el 

cronograma con la frecuencia de estos mantenimientos. 

ARTÍCULO QUINTO. Requerir a la señora CARMEN CECILIA SAENZ,  en calidad de titular de 

la Licencia Ambiental para que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 

presente los Informes de Cumplimiento Ambiental dentro de los tres primeros meses de cada 

año acogiendo los lineamientos  establecidos  en el Apéndice I. Informes de Cumplimiento 

Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio 

del Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el año 2002. 

PARAGRAFO. El informe y los anexos deben imprimirse por las dos caras de la hoja y deben 

tenerse en cuenta las consideraciones realizadas en el numeral 4 del Concepto Técnico SLA- 

0015/20 del trece (13) de abril de la misma anualidad, considerando las falencias presentadas 

en el ICA No.1-10.  

ARTÍCULO SEXTO. Recordar a la Señora CARMEN CECILIA SAENZ,  en calidad de titular de 

la Licencia Ambiental que aun cuando el proyecto está suspendido por medida preventiva 

impuesta por esta corporación, debe dar cabal cumplimiento en la ejecución del Plan de 

Manejo Ambiental aprobado y demás obligaciones establecidas mediante actos administrativos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Requerir a la señora  CARMEN CECILIA SAENZ,  en calidad de titular 

de la Licencia Ambiental para que en el caso que la titular pretenda explotar el Tajo II  y una 

vez se autorice la explotación dentro del proceso sancionatorio llevado a cabo en el expediente 

OOCQ-00019-19, y se levante la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta 

mediante la Resolución No. 485  del 14 de febrero de 2011, y la suspensión de la Licencia 

Ambiental, impuesta mediante la Resolución 0325 del 19 de marzo de 2009 dentro del 

expediente OOLA-0044/03, presente ante ésta Autoridad Ambiental trámite de Modificación de 

la Licencia ambiental a fin de incluir: 

✓ Permiso de vertimientos de aguas residuales industriales del proyecto y de aguas 

residuales domésticas del campamento de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 del 

Decreto 3930 de 2010, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.5.1. 

 

✓ Permiso de emisiones atmosféricas de acuerdo a lo establecido en el Articulo 73 del 

Capítulo VII del Decreto 948 de 1995 el cual fue compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su 

artículo 2.2.5.1.7.2, sobre los permisos de emisiones para fuentes fijas en proyectos de minería 

a cielo abierto permiso de emisiones atmosféricas de acuerdo a lo establecido en el Articulo 73 

del Capítulo VII del Decreto 948 de 1995 el cual fue compilado por el Decreto 1076 de 2015 en 

su artículo 2.2.5.1.7.2, sobre los permisos de emisiones para fuentes fijas en proyectos de 

minería a cielo abierto. 

PARAGRAFO. La Titular del Instrumento Ambiental para adelantar el trámite de  modificación 

ambiental deberá dar aplicación a las disposiciones contempladas en el artículo 2.2.2.3.7.1., del 

Decreto 1076 de 2015.   

ARTÍCULO OCTAVO. Notificar personalmente el contenido del presente proveído a la señora 

CARMEN CECILIA SAENZ, identificada con Cédula de Ciudadanía número 23.555.407 de 

Duitama, en calidad de titular  del Instrumento Ambiental en la Calle 15 A  # 7-29 Duitama. De 

no ser posible aplíquese las disposiciones contenidas en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  

PARAGRAFO PRIMERO. El expediente estará a disposición  del  interesado en la oficina  de 
Notificaciones o en el archivo  de Gestión de ésta Corporación, de conformidad con el inciso 
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final  del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO. Publíquese está providencia  en el boletín  oficial  de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser  interpuesto  por escrito  en la diligencia de notificación  personal, o dentro de los diez (10) 
días   siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término  de publicación  
con el cumplimiento de los requisitos  establecidos en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.    

 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

      DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

 

Proyectó: Lucy Ximena Nieto Vergara    

Revisó: Diego Francisco Sánchez Pérez  

Archivo: LICENCIAS AMBIENTALES OOLA-00044/03. 
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RESOLUCIÓN No. 1109 
 

( 23 de julio de 2020 ) 

 
“Por medio del cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas y se toman otras 

determinaciones”. 

  
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO  
 
Que mediante Resolución No. 0776 de fecha 11 de marzo de 2011, CORPOBOYACA otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas a nombre del señor CARLOS AGUSTIN BUITRAGO PARRA 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.234.880 expedida en Samacá y de la señora ANA 
ROSA FONSECA identificada con la cedula de ciudadanía No 24.015.812 de Samacá, para la 
operación de la planta de coquización mediante el funcionamiento de veinte (20) hornos de 
coquización tipo colmena, con capacidad de 3 toneladas cada uno, la cual se desarrolla en la 
vereda La Chorrera del municipio de Samacá. 
 
Que a través del Radicado No 000242 de fecha 08 de enero de 2016, la señora ANA ROSA 
FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 24.015.812 de Samacá, solicita renovación 
y modificación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, para la inclusión de treinta (30) hornos y 
la operación de un total de cincuenta (50) hornos en la planta de coquización, localizada en la 
vereda Chorrera del municipio de Samacá 
 
Que mediante el artículo primero del auto No. 1107 del 25 de julio de 2016, CORPOBOYACÁ 
declaró perfeccionada la cesión de los derechos correspondientes al Permiso de Emisiones 
Atmosféricas en cabeza del señor CARLOS AGUSTÍN BUITRAGO PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.234.880 de Samacá, a favor de la señora ANA ROSA FONSECA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.015.812 de Samacá, quien, para todos los efectos, 
actualmente ostenta la titularidad del presente permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 
Que mediante el artículo segundo ibidem, CORPOBOYACÁ, inició trámite administrativo de 
Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución No. 0776 de 
fecha 11 de marzo de 2011, a la señora ANA ROSA FONSECA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.015.812 de Samacá, para la operación de hornos de coquización de la planta 
que se encuentra ubicada en la vereda Chorrera del municipio de Samacá – Boyacá. 
 
Realizada la revisión y análisis de la documentación presentada, se adelanta la respectiva Visita 
Técnica por parte del Personal del Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales el día 19 de junio de 2020, visita cuya 
acta reposa en el expediente PERM-0031/04. 
 
Una vez valorada la información existente en el proceso, el 07 de julio de 2020 se expide el 
correspondiente CONCEPTO TÉCNICO No. 20438 obrante en el expediente y el cual se acogerá 
en su integridad a través del presente acto administrativo, teniendo en cuenta que dicho concepto 
técnico determina la VIABILIDAD del permiso solicitado, del cual se extrae el fragmento 
pertinente, así:  
 

“3. .1. Localización y Ubicación Geográfica: 
 
La planta de operación con dos baterías de hornos, una sencilla de dieciocho (18) hornos y otra doble con 
veintidós (22) hornos de coquización, en el predio con código catastral N° 007-087, en la vereda Chorrera 
del municipio de Samacá – Boyacá. 
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Imagen 1: Plano de la planta 

 
Fuente: PERM-0031-04 

 
3.2 Coordenadas  
 

Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Chimenea  

 
5° 28' 15.11" N 73° 32' 56.4" E 1058567.83843375 1096748.52902685 

 
3.3 Tipo de actividad   
Actividad industrial de coquización de Carbón. 
 
3.4 Características de la Fuente emisiones fija  
El proyecto de coquización de carbón, a desarrollarse en la vereda Chorrera, jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá), en la actualidad cuenta con dos baterías de hornos tipo colmena una batería con once 
hornos (18) y otra doble con veintidós (22) hornos, todos conectados a una (1) chimenea circular artesanal 
en ladrillo, que se encarga de la evacuación de las emisiones generadas en los hornos tipo colmena de 
coquización. La chimenea no cuenta con plataforma para las mediciones, para ello se instala un andamio. 
 
3.5 Descripción del proceso  
El carbón para el proceso de coquización llega molido a la planta en volquetas, se acopia en una tova en 
madera (en reparación), posteriormente pasa a cargue de los hornos prendido durante setenta y dos (72) 
horas luego apagado de hornos, deshorne y acopio del coque en patio; finaliza el proceso con cargue y 
distribución de coque. 
 
3.6 Situación Observada y registro Fotográfico  
De acuerdo con lo observado en la visita, la planta posee dos baterías de hornos una (1) batería de once 
(18) hornos y la otra doble con once (11) hornos tipo colmena por cada lado.  
Los hornos son cargados con el carbón molido por la parte superior y conectados a la chimenea.  
La tolva de almacenamiento del carbón molido está construida en tablones de madera en la actualidad por 
razones de avería de la misma se encuentra en mantenimiento y reparación, lo que ocasiona que el carbón 
sea almacenado a la intemperie.  
Para el acopio del coque una vez se haya realizado el deshorne es dispuesto en la parte frontal de los 
hornos (patios de coque), para posterior cargue y comercialización. 
Algunos sectores de la planta se encuentran con una barrera de protección en neumáticos y empradizados 
los taludes, de igual manera en la parte baja de la vía de acceso al cargue se observa la siembra de árboles 
para formar barreras vivas.  
La planta cuenta en ciertos sectores con cunetas perimetrales para manejo de escorrentía se encuentran 
recubiertas en ladrillo.  
Las vías de acceso se encuentran en tierra, no se evidenció sistema de aspersión para controlar las 
emisiones dispersas por el tráfico vehicular. 
Hay dos puntos ecológicos. 
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La planta con cuenta con cerramiento perimetral. 
Las vías de acceso vehicular se encuentran en tierra, no se observa aspersores de agua para el control de 
las emisiones fugitivas. 

 
3.7 Registro Fotográfico  

 

Imagen 2 y 3. Vista general de la planta y Chimenea  

                                                              
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 4 y 5 Baterías de hornos doble y sencilla 

                       
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 6 y 7. Tolva de carbón molido patio de acopio de coque 
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Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 8 y 9 Canal perimetral de aguas lluvias y punto ecológico 

                  
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 10 y 11 Barreras de protección y Jarillones empradizados 

                  
Fuente: Corpoboyacá 

 
3.8. Aspectos técnicos 
La Información presentada por el señor CARLOS AGUSTÍN BUITRAGO PARRA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.234.880 de Samacá y a la señora ANA ROSA FONSECA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.015.812 de Samacá, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 
1076 de 2015 Artículo 2.2.5.1.7.14. Ibidem, a continuación, se presenta partes de la información allegada 
por el solicitante para la renovación permiso de emisiones. 
 
 
3.8.1 Localización de las instalaciones, del área o de la obra. 
La planta de coquización de propiedad del señor CARLOS AGUSTÍN BUITRAGO PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.234.880 de Samacá y a la señora ANA ROSA FONSECA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 24.015.812 de Samacá, está localizado en el predio denominado “Encenillo” en 
la vereda Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá).  
 
3.8.2 Informe de Estado de Emisión de Fuentes Fijas (IE-1). 
Presentan con la solicitud de renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
Resolución N°. 0776 de fecha 11 de marzo de 2011, el Informe de Estado de Emisión de Fuentes Fijas (IE-
1), dando cumplimiento con lo establecido en el Artículo. 2.2.5.1.7.14. del Decreto Único Reglamentario 
1076 de 2015. 
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3.8.3 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, 
tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas 
descripciones requieran, flujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión al 
aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, 
chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y características técnicas. 
A continuación, se presenta el diagrama de flujo de la planta para la operación de 40 hornos de coquización 
tipo colmena (en la actualidad), ubicados en el predio denominado “Encenillo”, en la vereda Chorrera, 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), NO indican las emisiones dentro del proceso de 
coquización. 
 

Imagen 12. Diagrama de flujo 

 
Fuente: PERM-00031-04 

 
3.8.3    Localización de las instalaciones, del área o de la obra 
En cuanto al área de ocupación para el desarrollo de la actividad industrial de coquización de carbón, de 
acuerdo con el plano presentado, establece que el área del lote de hornos es de 7.948 m2, área lote de 
conservación es de 12.473 m2, área intervenida es de 5.466 m2, determinando que el índice de ocupación 
corresponde al 26.76 %. 
 
3.8.4    Desarrollo de las fichas ambientales 
Dando respuesta al Auto 1107 del 25 de julio de 2016, allegan las fichas de manejo ambiental, en donde 
describen los programas, descripción, lugar de aplicación, actividades y cronograma, en el manejo de las 
acciones que se desarrollan de acuerdo a los impactos generados al aire, agua y suelo en la producción 
de coque, en el predio “Encenillo”, vereda Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá. 
 

De igual forma, se tiene que el Concepto Técnico en mención concluye en los siguientes términos: 
 
“4. CONCEPTO TÉCNICO  
 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas que reposa en el PERM-0031/04, y la recolectada dentro de la visita 
técnica y lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, se considera viable desde el punto de vista 
técnico RENOVAR EL PERMISO DE EMISONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS 
otorgado mediante Resolución No. Resolución N°. 0776 de fecha 11 de marzo de 2011, 
CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar permiso de Emisiones Atmosféricas a la señora ANA ROSA 
FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.015.812 de Samacá, para la operación 
de veinte (20) hornos de coquización, ubicados en la vereda Chorrera del municipio de Samacá 
– Boyacá, para la siguiente fuente identificada así: 
 

Tabla 2. Coordenadas localización fuente de emisión 
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ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Chimenea  

 
5° 28' 15.11" N 73° 32' 56.4" E 1058567.83843375 1096748.52902685 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire 
o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no 
exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea 
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas 
para el nivel de prevención en otras áreas”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del 
aire, “Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones…”. 
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Que de lo previsto en el artículo 2.2.5.1.7.2 ibídem, se establece que las “Emisiones fugitivas o 
dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto” requieren 
permiso previo de emisiones atmosféricas.  
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de 
sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, 
deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica.  
 
Que los artículos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de 
emisiones podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente 
previa verificación de que La titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas 
disposiciones. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia 
máxima de cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de 
la fecha de vencimiento de su vigencia. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento de las 
normas de emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que 
esta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (…) c) 
Factores emisión: Es el método de cálculo para estimar la emisión de contaminantes al aire en 
un proceso específico, sobre la base de un registro histórico acumulado, de mediciones directas, 
balances de masas y estudios de ingeniería, reconocido internacionalmente por las autoridades 
ambientales”. 
 
Que el artículo 1 de la Resolución 619 de 1997 regula: “Industrias, obras, actividades o servicios 
que requieren permiso de emisión atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 
1 del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], las siguientes industrias, obras, actividades 
o servicios requerirán permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias o 
partículas que tengan definidos parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas 
de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del proceso de producción, de la 
actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de hornos o calderas, de 
conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: (...) 2.22. INDUSTRIA DE 
PRODUCCIÓN DE COKE METALÚRGICO: Los hornos de coquización a partir de 10 Ton/día. 
 

Que la Resolución 650 de 2010, “Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire”, ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, “Por 
la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a 
través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”; acogió el Manual de 
Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de Operación de Sistemas 
de Vigilancia de la Calidad del Aire.  
 
Que en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual 
se deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental”, se 
establece que:  
 
“Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos 
que se otorguen a partir de la expedición de la presente resolución, se liquidaran con base en la 
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auto declaración presentada el mes de noviembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando 
el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad”. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1076 de 2015. 
 
En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está 
determinada en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que es 
competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente.  
 
Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del artículo 
2.2.5.1.6.2 Decreto 1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones 
Autónomas Regionales les corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación 
del aire, otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además 
con lo establecido en el Inciso primero del artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando 
menciona: “Del permiso emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones...”. Así las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza 
de la autoridad ambiental.  
 
Ya definida la competencia en cabeza de esta autoridad es necesario determinar si el proyecto, 
obra o actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar 
que el artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, en su literal n) deja al Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible la facultad de establecer, con base en estudios técnicos la 
necesidad de controlar otras emisiones; razón por la cual, la actividad respecto de la cual se 
solicita el permiso de emisiones atmosféricas se encuentra enlistado en el Numeral 2° del Artículo 
1° de la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir 
de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, donde establece 
que requerirá de dicho permiso la 2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN DE COKE 
METALÚRGICO: Los hornos de coquización a partir de 10 Ton/día. 
 
Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al 
procedimiento señalado en el Artículo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala 
el trámite que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas. De lo anterior 
es importante señalar, que dentro del mencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de 
los requisitos que establece el artículo 2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada; por lo tanto, ésta 
autoridad ambiental cuenta con la información suficiente que le permita tomar una decisión de 
fondo respecto del permiso de emisiones solicitado.  
 
Una vez analizada la información allegada por el solicitante de permiso y realizada la visita técnica 
a las instalaciones de la referida Sociedad, por un funcionario de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, de la cual se emitió el concepto técnico No.20438 de 07 
de julio de 2020, se establece técnica y jurídicamente que se allegó la totalidad de la información 
que exige el artículo 2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a lo verificado en la información allegada se 
considera jurídica, técnica y ambientalmente viable otorgar el permiso de emisiones atmosféricas 
solicitado, para lo cual la señora ANA ROSA FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 24.015.812 de Samacá, deberá dar estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones 
consignadas en el concepto técnico No. 20438 del 07 de julio de 2020 y en la parte resolutiva de 
éste acto administrativo, suscritos por el equipo de Evaluación y Permisos Ambientales de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, obrantes el expediente 
PERM-0031-04 y con base en la información suministrada en el trámite de solicitud de permiso 
de emisiones atmosféricas, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del 
titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos, resaltando que su 
desconocimiento dará lugar a la revocatoria del permiso y a la imposición de las sanciones y 
medidas a que haya lugar, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR el Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado a la 
señora ANA ROSA FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.015.812 de 
Samacá, mediante Resolución No. Resolución N°. 0776 de fecha 11 de marzo de 2011, para la 
operación de veinte (20) hornos de coquización, ubicados en el predio denominado “Encenillo” 
con código catastral N° 007-087, en la vereda Chorrera del municipio de Samacá – Boyacá, cuya 
fuente fija puntual se ubica en las siguientes coordenadas: 
 

Tabla 2. Coordenadas localización fuente de emisión 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Chimenea  

 
5° 28' 15.11" N 73° 32' 56.4" E 1058567.83843375 1096748.52902685 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente 
providencia es de “CINCO (5) AÑOS”, contados a partir de su ejecutoria, plazo que podrá ser 
renovado previa solicitud del interesado, que deberá ser presentada a esta Corporación, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora ANA ROSA FONSECA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.015.812 de Samacá, que en calidad de titular del presente PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFÉRICAS PARA FUENTES FIJAS deberá dar estricto cumplimiento a todas 
y cada una de las obligaciones que se mencionan a continuación: 
 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Para calidad del aire: La señora ANA ROSA FONSECA, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 24.015.812 de Samacá, deberá presentar ante CORPOBOYACA, 
anualmente durante la vigencia del Permiso, término que se contará a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, el Estudio de Calidad del Aire del área de influencia directa 
mediante la localización y funcionamiento de tres (03) estaciones de monitoreo que evalúen el 
material particulado contaminante menor a PM-10 y PM-2.5, por un periodo mínimo de 18 días 
continuos, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el “Manual de diseño de 
sistemas de vigilancia de la calidad del aire” adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 
2010  “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 
Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el comportamiento de 
las concentraciones alrededor de la planta trituradora.   
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1. Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberán realizarse con equipos 
que cumplan con los requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén 
avaladas por la EPA, además deberán reportar la calibración de equipos de calidad del 
aire, actualizados y todas las demás que dé lugar el uso de estos equipos y los que la 
Corporación considere necesario, en todo caso, el consultor deberá contar con el 
certificado de acreditación por el IDEAM, que lo habilite para desarrollar muestreos en 
chimenea y de Calidad del Aire, de lo contrario, LOS ESTUDIOS PRESENTADOS NO 
SERAN ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ. 
 

2. La señora ANA ROSA FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.015.812 
de Samacá, deberá dar cumplimiento a los niveles máximos permisibles para 
contaminantes criterio, evaluados en el estudio de Calidad del Aire, establecidos en la 
Resolución 0610 del 24 de marzo del 2010 modificada por la Resolución 2254 de 2017 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- La señora ANA ROSA FONSECA, identificada con cédula de 

ciudadanía N° 24.015.812 de Samacá, deberá allegar anualmente durante la vigencia del 

Permiso, término que se contará a partir de la firmeza del presente acto administrativo, un (01) 

muestreo Directo (Isocinético) realizado a la Fuente Fija Puntual objeto del presente permiso 

de emisiones, para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el “Protocolo para el control y 

vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas”, en lo referente a los 

siguientes numerales: 

1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa. 
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Artículo 71 de la Resolución 
909 de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades 
industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo de emisiones 
atmosféricas basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con información de la concentración de los 
contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de monitoreo deberán evaluar las emisiones 
en un tiempo no superior a (6) meses, contados a partir de su entrada en operación. 
En todo caso, la medición se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando mínimo al 
90% de su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la 
Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya, deban 
monitorear dioxinas y furanos, deberán realizar la medición de dichos contaminantes únicamente 
en los casos en los que el flujo de material particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 
5. Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas 

PARÁGRAFO TERCERO.- La señora ANA ROSA FONSECA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.015.812 de Samacá, deberá dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 
No 4327 del 16 de diciembre de 2016, “Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los 
requisitos de cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a granel, 
ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ”. 
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PARÁGRAFO CUARTO.-  La señora ANA ROSA FONSECA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.015.812 de Samacá, deberá presentar, de conformidad con el artículo 
2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015, las respectivas memorias, cálculos y diseños del sistema 
de control de emisiones atmosféricas que se adopten, su ubicación e ingeniería.  
 
1. Los sistemas de control de emisiones atmosféricas deberán cumplir con los requerimientos 

exigidos por el “PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS”, adoptado 
mediante la Resolución No. 760 del 20 de abril de 2010, ajustado por la resolución 2153 de 
2010. 

 
2. La información requerida en el presente parágrafo deberá presentarse en el término de dos 

(02) años contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 
 
3. la implementación, de los mencionados sistemas de control de emisiones atmosféricas, 

deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de tres (03) años, término que igualmente se 
contará a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

  
PARÁGRAFO QUINTO.- La señora ANA ROSA FONSECA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.015.812 de Samacá, deberá presentar ante CORPOBOYACA anualmente 
durante la vigencia del Permiso, la Información meteorológica básica del área afectada por 
las emisiones: Se deberán detallar y analizar velocidades y direcciones del viento, rosa de 
vientos del área afectada por las emisiones, estabilidades atmosféricas; correr además un 
modelo de dispersión de contaminantes incluyendo diferentes escenarios de modelación y sus 
análisis correspondientes y presentar los datos de entrada (inputs) y de salida.  Adicionalmente, 
deberá allegar plano con isopletas del área afectada con las emisiones, Para lo cual deberá 
instalarse permanentemente una (01) estación meteorológica en el área afectada con las 
emisiones.  

 
1. El modelo de dispersión deberá ser validado y calibrado con los muestreos de Calidad del 

Aire e Incluir dentro del modelo de dispersión la totalidad de las fuentes de emisiones 
presentes en la planta: emisiones puntuales, emisiones fugitivas, dispersas, de tráfico y 
movimiento de maquinaria, manejo de combustibles y materias primas en patios de acopio 
etc, para establecer así, el verdadero impacto de la industria 

 
2. La información requerida deberá entregarse por primera vez en el término de tres (3) meses 

contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, y a partir de esta fecha, 
deberá presentarse anualmente por el término de la vigencia del presente Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 

 
PARÁGRAFO SEXTO.- Informar a la señora ANA ROSA FONSECA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.015.812 de Samacá, que deberá dar estricto cumplimiento a los Estándares de 
emisión admisibles dispuestos en la Resolución No. 909 de 5 de junio de 2008, los cuales serán 
objeto de control y vigilancia por parte de esta Corporación, en lo referente a los siguientes 
artículos: 
 
1. El artículo 4 de la Resolución No. 909 de 5 de junio de 2008, Establece los siguientes 

Estándares de emisión admisibles para actividades industriales: 
 
Tabla 1. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales 
a condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%. 
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2. El artículo 6 de la Resolución No. 909 de 5 de junio de 2008, el cual establece las Actividades 

industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial, con las que deberá cumplir 
el titular del presente permiso. 

 
Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial 

 
 
3. Además de los anteriores, el titular del permiso deberá dar estricto cumplimiento a los 

siguientes artículos de la Resolución No. 909 de 5 de junio de 2008: 
 

- Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga.  
- Artículo 71. Localización del sitio de muestreo.  
- Artículo 72. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas.  
- Artículo 74. Realización de mediciones directas.  
- Artículo 76. Cumplimiento de estándares  
- Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones.  
- Artículo 78. De los sistemas de control.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO.- La señora ANA ROSA FONSECA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.015.812 de Samacá, deberá dar estricto cumplimiento al Artículo 90 de la 
Resolución No. 909 de 5 de junio de 2008, referente a Emisiones Fugitivas: “Las actividades 
industriales, de comercio y de servicio que realicen emisiones fugitivas de sustancias 
contaminantes deben contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones 
no trasciendan más allá de los límites del predio del establecimiento…”; es así como la 
señora ANA ROSA FONSECA, deberá contar con mecanismos de control que garanticen que 
dichas emisiones NO trasciendan más allá de los límites del predio objeto del patio de acopio, 
por lo cual la empresa deberá realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen 
emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta, de la trituración, cargue y descargue 
de materias primas y demás actividades del proceso de acopio y beneficio que generen 
emisiones; se deberán tomar las medidas apropiadas para impedir la generación de dichas 
emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar las 
emisiones fugitivas. 
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PARÁGRAFO OCTAVO.- Requerir a la señora ANA ROSA FONSECA, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 24.015.812 de Samacá, para que en el término de un (01) mes contado a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo, allegue el Plan de reforestación con especies 
nativas con destino a la recuperación y reforestación con un índice de ocupación del 70% del 
predio, de acuerdo con la información allegada, junto con un plano de ocupación de áreas, dicha 
información será objeto de control y seguimiento por parte de esta Corporación. Con el fin de dar 
cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015 dicho plan debe incluir:  

 

- Plano de ubicación y levantamiento topográfico.  

- Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  

- Actividades de aislamiento.  

- Actividades de establecimiento.  

- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones.  

- Presupuesto.  

- Cronograma de implementación.  

- Indicadores de seguimiento.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, en 
ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar 
el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales 
establecidas en el artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al 
artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas 
establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente Resolución y las demás que a juicio de ésta Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de emisiones que se otorga mediante el presente acto 
administrativo podrá ser renovado, para lo cual su titular deberá dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso deberá presentar la auto declaración “Formato FGR-
29 AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERACIÓN”, con la relación 
de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta 
Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO. - Declarar el Concepto Técnico No. 20438 del 07 de julio de 2020 como 
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia íntegra, visible en el expediente PERM-0031/04 dejando la constancia 
respectiva. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a su 
titular, la señora ANA ROSA FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.015.812 
de Samacá, a través del correo electrónico:  asocoque1@yahoo.es , Teléfono : 3115917805, 
conforme lo establecido en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo), así como en el Decreto 491 de 2020 en lo pertinente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 57 y el 
numeral 1 del artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
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Administrativo – Ley 1437 de 2011. De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el 
artículo 69 de la misma norma o en virtud de lo establecido para efecto de notificación conforme 
al Decreto 491 de 2020. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente PERM-0031/04, estará a disposición del interesado 
en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad 
con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Una vez en firme el presente acto administrativo, envíese copia 
del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Samacá (Boyacá), para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:   Iván Camilo Robles Ríos   

Revisó:      María Fernanda Rincón Giraldo  
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RESOLUCIÓN No. 1110 
 

(23 DE JULIO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 0136 de 12 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DEL PORTILLO (PÉQUELA ESCALA) “ASOPORTILLO”, identificada con NIT. 
900470123-8, con destino a uso pecuario (abrevadero manual) de ciento treinta y seis (136) animales 
bovinos, setenta y un (71) animales caprinos, ciento noventa y cuatro (194) animales ovinos, y quince 
(15) animales equinos; y con destino a uso agrícola, para el cultivo de cebolla, maíz y tomate en un 
total de 44.35 hectáreas, a derivar de la fuente denominada “Rio Soapaga”, ubicado en la vereda 
Socotacito, del municipio de Paz de Rio.  
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0053-19 del 11 de marzo de 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Paz 
de Río, del 12 al 27 de marzo de 2019, y en carteleras de CORPOBOYACÁ, del 12 al 28 de marzo 
de 2019. 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 28 de marzo de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. SILA CA-268-19 del 24 de febrero de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 

 
6.1 Desde el punto de vista Técnico – Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar 

concesión de aguas superficiales a nombre de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Portillo (péquela 
escala) “ASOPORTILLO” con Nit. 900470123-8, representada legalmente por el señor  Sebastián Díaz Marín identificado 
con cedula de ciudadanía N° 77036333 de Valledupar, a derivar de la Fuente denominada  “Rio Mina o Soapaga”  
georreferenciada en las coordenadas Latitud: 6° 01’ 12,1” Norte, Longitud: 72° 47’ 34.2” Oeste, a una altura de 2545 
msnm en la vereda Soapaga en jurisdicción del municipio de Paz de Rio, con destino a uso pecuario (abrevadero manual) 
en un caudal total de 0,111 L/s para 136 (ciento treinta y seis)  animales bovinos, 71 (setenta y uno) animales caprinos, 
194 (ciento noventa y cuatro) animales ovinos y 15 (quince) animales equinos, para  uso agrícola de riego por aspersión 
de 12.30 (doce punto treinta) hectáreas de cultivo de cebolla, 9.66 (nueve punto setenta y seis) hectáreas de cultivo de 
tomate, 4.88(cuatro punto ochenta y ocho) hectáreas de cultivo de maíz y 10.77 (diez punto setenta y siete) hectáreas 
de cultivo de frijol, en un caudal y volumen a derivar por mes del año distribuido de la siguiente manera: 

 
Requerimiento de Caudal 

MES FUENTE CAUDAL A OTORGAR 
(L/S) 

VOLUMEN (L) 

ENERO 

Rio Mina - Soapaga 

6.74 582426.72 

FEBRERO 11.42 987031.872 

MARZO 11.28 974510.784 

ABRIL 7.37 636403.392 

MAYO 6.73 581877.216 

JUNIO 2.23 581877.216 

JULIO 4.53 391855.104 
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AGOSTO 24.21 2092867.2 

SEPTIEMBRE 11.46 990633.024 

OCTUBRE 18.51 1599740.93 

NOVIEMBRE 4.49 388492.416 

DICIEMBRE  4.29 370888.416 

 
6.2 Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas actuales, han variado considerablemente las condiciones 

meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitara al titular, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para 
lo cual se les avisara con antelación y se realizarán seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.3 Se requiere a la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Portillo (péquela escala) “ASOPORTILLO” con Nit. 
900470123-8, que en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 9 “De las obras hidráulicas”, debe 
proyectar las obras de captación y los mecanismos de control de caudal, a una distancia prudente de las fuentes 
garantizando que estas no se vean afectadas, para lo cual en un término de 30 días hábiles, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y 
planos de dichas obras para su evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ, las cuales deberán garantizar 
que se derivará el caudal concesionado, garantizando que en épocas que requieren una derivación inferior está se haga 
conforme al caudal autorizado en el mes. 

6.4 Una vez aprobados los planos y memorias técnicas, la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Portillo (péquela 
escala) “ASOPORTILLO” con Nit. 900470123-8, cuenta con un término de cuarenta y cinco (45) días calendario contados 
a partir de la fecha de notificación del acto administrativo, para implementar las obras de control de caudal, 
posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para proceder a recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del 
recurso concesionado. 

6.5 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.6 La Asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Portillo (péquela escala) “ASOPORTILLO” con Nit. 900470123-8, 
deberá presentar en término de tres (3) meses el Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y 
la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad, para lo cual  CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, que podrán ser consultados en la página 
web www.corpoboyaca.gov.co y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

6.7 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico de Usuarios de la Asociación de Usuarios del Distrito de 
Riego del Portillo (péquela escala) “ASOPORTILLO” con Nit. 900470123-8, debe establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (2) años, de 3797 árboles que corresponden a 3,4 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en 
el área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente “Rio Mina - Soapaga” que amerite la reforestación con su 
respectivo aislamiento, medida a ejecutar luego del inicio del próximo periodo de lluvias certificado por IDEAM. Una vez 
ejecutada la siembra, deberá presentar en el término de tres (03) meses para la respectiva evaluación y aprobación de 
Corpoboyacá el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal con su respectivo registro fotográfico que contenga además 
el polígono georreferenciado del área reforestada. 
 

6.8 Con base en la Ley 99 de 1993 en su artículo 111, modificado por la Ley 1450 de 2011, en su artículo 210, parágrafo 1, 
el cual establece que los proyectos de construcción y operación de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no 
inferior al 1% del valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos 
que los surten de agua. De acuerdo a lo anterior, la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Portillo (péquela 
escala) “ASOPORTILLO” con Nit. 900470123-8, deberá informar a CORPOBOYACA una vez terminada la etapa de 
construcción el valor de inversión con el fin de establecer por parte de la Corporación el presupuesto de inversión y 
acompañamiento para la adquisición de áreas estratégicas que surten al distrito de riego.   

 
6.10 La Asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Portillo (péquela escala) “ASOPORTILLO” con Nit. 900470123-8, 

estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

 
6.11 La Asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Portillo (péquela escala) “ASOPORTILLO” con Nit. 900470123-8 

vereda Socotacito del municipio de Paz de Rio, deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-
62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema 
de medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y  volúmenes 
consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

(…)” 
 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece que 
es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación 
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición 
de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que el parágrafo 1 del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 establece la Ley 99 de 1993 que los proyectos de 
construcción y operación de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no inferior al 1% del valor de la 
obra a la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que los surten de 
agua. Para los distritos de riego que requieren licencia ambiental, aplicará lo contenido en el parágrafo del 
artículo 43 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales 
renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del territorio 
nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales 
sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional y 
sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 

 
a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.  

 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas 
en virtud de concesión. 
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Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y 
consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales obras 
con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración pública, 
entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el área de la 
cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad Ambiental 
para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 
 
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 

técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 
 
a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 

dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 

recursos relacionados. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de proyectos 
y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Así mismo, 
establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que 
compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades 
encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán 
presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al pago 
de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el 
recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas 
es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 
2015. 
 
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 de 
septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

 
“El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución.” 

 
Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
 

“Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no 
efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de 
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico SILA CA-268-19 del 24 de febrero de 2020, esta Corporación considera viable otorgar 
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Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO DEL PORTILLO (PÉQUELA ESCALA) “ASOPORTILLO”, identificado con NIT. 900470123-
8, para derivar de la Fuente hídrica denominada  “Rio Mina o Soapaga” en el punto con las 
coordenadas Latitud: 6° 01’ 12,1” Norte, Longitud: 72° 47’ 34.2” Oeste, a una altura de 2545 msnm, 
en la vereda Soapaga en jurisdicción del municipio de Paz de Rio, con destino a uso pecuario 
(abrevadero manual) para ciento treinta y seis (136)  animales bovinos, setenta y uno (71) animales 
caprinos, ciento noventa y cuatro (194) animales ovinos y quince (15) animales equinos un caudal 
de 0,111 L/s; y para  uso agrícola de riego por aspersión de doce punto treinta (12.30) hectáreas de 
cultivo de cebolla, (nueve punto setenta y seis (9.76) hectáreas de cultivo de tomate, cuatro punto 
ochenta y ocho (4.88) hectáreas de cultivo de maíz y diez punto setenta y siete (10.77) hectáreas de 
cultivo de frijol, un caudal y volumen a derivar por mes del año de la siguiente manera: 
 

MES FUENTE CAUDAL A OTORGAR 
(L/S) 

VOLUMEN (L) 

ENERO 

Rio Mina - Soapaga 

6.74 582426.72 

FEBRERO 11.42 987031.872 

MARZO 11.28 974510.784 

ABRIL 7.37 636403.392 

MAYO 6.73 581877.216 

JUNIO 2.23 581877.216 

JULIO 4.53 391855.104 

AGOSTO 24.21 2092867.2 

SEPTIEMBRE 11.46 990633.024 

OCTUBRE 18.51 1599740.93 

NOVIEMBRE 4.49 388492.416 

DICIEMBRE  4.29 370888.416 

 
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico SILA CA-268-19 del 24 de febrero de 2020. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PORTILLO (PÉQUELA ESCALA) “ASOPORTILLO”, 
identificada con NIT. 900470123-8, para derivar de la Fuente hídrica denominada  “Rio Mina o 
Soapaga” en el punto con las coordenadas Latitud: 6° 01’ 12,1” Norte, Longitud: 72° 47’ 34.2” Oeste, 
a una altura de 2545 msnm, en la vereda Soapaga en jurisdicción del municipio de Paz de Rio, con 
destino a uso pecuario (abrevadero manual) para ciento treinta y seis (136)  animales bovinos, 
setenta y uno (71) animales caprinos, ciento noventa y cuatro (194) animales ovinos y quince (15) 
animales equinos un caudal de 0,111 L/s; y para  uso agrícola de riego por aspersión de doce punto 
treinta (12.30) hectáreas de cultivo de cebolla, (nueve punto setenta y seis (9.76) hectáreas de cultivo 
de tomate, cuatro punto ochenta y ocho (4.88) hectáreas de cultivo de maíz y diez punto setenta y 
siete (10.77) hectáreas de cultivo de frijol, un caudal y volumen a derivar por mes del año de la 
siguiente manera: 
 

MES FUENTE 
CAUDAL A OTORGAR 

(L/S) 
VOLUMEN (L) 

ENERO 

Rio Mina - Soapaga 

6.74 582426.72 

FEBRERO 11.42 987031.872 

MARZO 11.28 974510.784 

ABRIL 7.37 636403.392 

MAYO 6.73 581877.216 

JUNIO 2.23 581877.216 

JULIO 4.53 391855.104 

AGOSTO 24.21 2092867.2 

SEPTIEMBRE 11.46 990633.024 

OCTUBRE 18.51 1599740.93 

NOVIEMBRE 4.49 388492.416 

DICIEMBRE 4.29 370888.416 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso PECUARIO Y AGRICOLA de 
acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
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administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los 
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión de aguas que teniendo en cuenta que 
el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas, y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequías importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitara a la titular de la concesión que reduzca el caudal de consumo del recurso 
hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar su respectivo cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DEL 
PORTILLO (PÉQUELA ESCALA) “ASOPORTILLO”, identificada con NIT. 900470123-8, que en 
cumplimiento del Decreto 1076 del 29 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas”, debe 
proyectar las obras de captación y el mecanismos de control de caudal, a una distancia prudente de 
la fuente garantizando que esta no se vea afectada, para lo cual en un término de 30 días, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar las memorias técnicas, 
cálculos y planos de dichas obras para su evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ, 
las cuales deberán garantizar que se derivará el caudal concesionado, garantizando que en épocas 
que requieren una derivación inferior está se haga conforme al caudal autorizado en el mes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la firmeza del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos 
y memorias técnicas de los sistemas de captación y control de caudal requeridas en el artículo 
anterior, la concesionaria gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión deben presentar a la Corporación el programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el 
cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de reducción de perdida y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee término de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden 
ser consultados en la página web www.coprpoyaca.gov.co y/o en la oficina usuarios de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 3797 árboles que corresponden 
a 3,4 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica o ronda 
de protección de la fuente “Rio Mina - Soapaga” que amerite la reforestación con su respectivo 
aislamiento; para lo cual y previo a la siembra de las especies deberá presentar en el término de tres 
(3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para su evaluación y 
aprobación el respectivo Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación de la Corporación. 
 
PARAGRAFO: En caso de considerarlo pertinente la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DEL PORTILLO (PÉQUELA ESCALA) “ASOPORTILLO”, identificada con NIT. 
900470123-8, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo 
establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 
2405 de 2017. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 ** 

 
*Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
 
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la información requerida, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que  
los titulares puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DEL 
PORTILLO (PÉQUEÑA ESCALA) “ASOPORTILLO”, identificada con NIT. 900470123-8, debe 
destinar un porcentaje no inferior al 1% del valor total de la obra para la adquisición de áreas 
estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que la surten de agua; por tal razón, 
deberá allegar en un término de cuarenta (40) días siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo el Plan de Inversión para ser evaluado y aprobado por esta Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
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CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: La concesionaria deberá presentar la auto declaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese la presente providencia a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PORTILLO (PÉQUELA ESCALA) “ASOPORTILLO”, 
identificado con NIT. 900470123-8, a través de su representante legal, email: sedima07@yahoo.es, 
celular 3112159534; de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo 
de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir 
el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Paz de Río 
para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VASQUEZ DIAZ  
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago – Jaisson Alfredo Carreño Calderón. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00159-18 
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RESOLUCIÓN No. 1111 

 

(    24 de julio de 2020    ) 
 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Ocupación de Cauce. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 1073 del 7 de octubre de 2019 la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación inició el trámite administrativo de Permiso de Ocupación de Cauce 
solicitado por la empresa INGECON S.A., NIT. 822000138-1, por medio de su representante legal, 
el señor JAIME RAFAEL FIERRO MORALES, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
79’314.050 de Bogotá D.C., para el montaje de un puente tipo arrow y la construcción de un terraplén 
de acceso al mismo, obras de protección en ambos márgenes del puente, y desmonte del puente 
existente en la quebrada Guayabal, vereda Centro- Palo Blanco del municipio de Briceño. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS. 
 

Que por parte de CORPOBOYACÁ se practicó visita técnica el día 30 de octubre de 2019, 
emitiéndose el concepto técnico N° 191191 de fecha 10 de diciembre de 2019, el cual es acogido 
mediante el presente acto administrativo y por tanto hace parte integral del mismo y se extracta, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

“(…) 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Teniendo en cuenta, que las estructuras ya se encuentran construidas, se verificó en campo las condiciones físicas, 

ambientales y técnicas con las que se finalizó la obra.  
 
El Ingeniero Carlos Briceño, como subcontratista de INGECON, S. A., manifestó en visita técnica ocular, que la 

estructura puente modular se construyeron con urgencia antes que la temporada invernal invadiera las áreas de 
interés ya que en los años anteriores el municipio quedo incomunicado por las malas condiciones de la vía 
especialmente en los pasos sobre la fuente hídrica mencionada que desestabilizó los puntos de apoyo del puente 

anterior. 
 
Durante la visita ocular al sitio de la obra se pudo evidenciar los siguientes aspectos: 

 

 En la ejecución de las obras, correspondiente a la construcción de un (1) Puente, esta estructura no generó 
desviaciones del cauce, como tampoco la disposición de escombros, material particulado o derrame de 

materiales u otros elementos en la corriente hídrica. 
 

 En aspectos ambientales, no se presentó contaminación de la fuente hídrica ni en las áreas adyacentes donde 

se ejecutaron los trabajos. 
 

 En el aspecto geomorfológico no se produjo cambios en la forma de las corrientes hídricas ya que los trabajos 
a realizar se orientaron al armado y montaje de la estructura metálica, como tampoco se vio afectado los 

elementos aire, suelo y paisaje. 
 

 Las obras no involucraron el mal manejo de aguas superficiales, sub superficiales, como tampoco 

compactación y confinamiento del elemento hídrico. 
 

 La empresa INGECON S.A., realizó limpieza y mantenimiento de las rondas y el cauce de las quebradas, 
removiendo los sedimentos de desprendimientos o material de arrastre para habilitar plenamente la sección 
del cauce y su capacidad en las avenidas. 

 

 Que mediante oficio 0020969 de 26 de noviembre de 2019, presentado por la empresa INGECON S.A., (folio 

47, 48) del expediente OPOC-0063-19, demuestra a esta corporación acta de entrega recibido definitivo de 
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obra, aclarando la subrogación de obligaciones y responsabilidades al Instituto Nacional de Vías INVIAS., del 
contrato de obra No 1296-2018, que tuvo como objeto el montaje de un puente metálico modular Tununguá 
L= 54.9 M DDR y obras complementarias vía de acceso Briceño – Tununguá en el departamento de Boyacá. 

  

5. CONCEPTO TÉCNICO. 
 

5.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, 
se considera que: 
 

La obra ejecutada que tuvo como objeto el montaje de un puente modular metálico de longitud de 54.9 metros de 
longitud en el Municipio de Briceño, no afectó la fuente hídrica en mención; por lo cual se sugiere a la unidad 
jurídica de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá, de la Oficina Territorial de Pauna, 

realizar la acción legal correspondiente para la legalización de la ocupación de cauce permanente, a nombre del 
Instituto Nacional de Vías, I.N.V.I.A.S., teniendo en cuenta que la empresa INGECON S.A., identificado con Nit. 
822.000.138-1, representado legalmente por el señor JAIME RAFAEL FIERRO MORALES, identificado con Cédula 

de ciudadanía Número 79.314.050 de Bogotá, presentó ante esta corporación documentación denominada 
subrogación de obligaciones y responsabilidades y acta de entrega y recibido definitivo de obra a favor Instituto 
Nacional de Vías I.N.V.I.A.S, por intermedio de la interventoría contratada denominada “Ucing Limitada”  

 
Por lo anterior se recomienda al área jurídica realizar el trámite correspondiente de obligaciones y 
responsabilidades de la ocupación de cauce del expediente OPOC-00063-19, al Instituto Nacional de Vías, 

I.N.V.I.A.S., 
 
5.2 El acoplamiento de la estructura metálica denominada “Puente Modular” se realizó sobre los estribos ya 

existentes y ubicados en las áreas externas de las rondas de protección de la fuente hídrica “Guayabal” localizado 
en las abscisas Km 7 +100, sobre la vía que conduce de la vereda Piedragorda al municipio de Briceño, en 
coordenadas geográficas 5° 40´50.72” N y 73° 55´31.15” W. a una altura de 1270 m.s.n.m., concluyendo que el 

montaje de esta estructura no afectó los recursos naturales existentes en el área de interés. 
 
5.3 El Instituto Nacional de Vías I.N.V.I.A.S, beneficiado con las obras, será el responsable de garantizar el 

mantenimiento y buen estado en caso de presentarse fallas o daños en la estructura.  
 

5.4 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 

presentar avenidas extraordinarias, CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de las obras para estas 
eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la 
corriente sobre las estructuras y ocurriera un colapso, el responsable de la obra deberá retirar de manera inmediata 

los escombros producto del colapso. 
 
5.4 Como medida de compensación ambiental de la fuente intervenida, la empresa INGECON S.A., identif icado 

con Nit. 822.000.138-1, representado legalmente por el señor JAIME RAFAEL FIERRO MORALES, identificado 
con Cédula de ciudadanía Número 79.314.050 de Bogotá, debe plantar 1100 árboles y arbustos de especies 
nativas en la fuente hídrica intervenida del municipio de Briceño, equivalente a 1 Ha. Una vez realice esta actividad 

deberá presentar un informe a la Corporación con el registro fotográfico que evidencie el cumplimiento al 
requerimiento. 
 

En caso de considerarlo pertinente la empresa INGECON S.A., identificado con NIT. 822.000.138-1, representado 
legalmente por el señor JAIME RAFAEL FIERRO MORALES, identificado con Cédula de ciudadanía Número 
79.314.050 de Bogotá, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo 
establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017. 

 
El grupo de Asesores Jurídicos de CORPOBOYACÁ, Adscritos a la Subdirección Técnica Ambiental, que 
determinarán el trámite correspondiente a seguir con base en el presente concepto técnico 

 
(…)” 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que el Artículo 8º de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado “Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución.  
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Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 
 
Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes 
y depósitos de agua las normas del capítulo I de este Título. 
 
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 
 
Que el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 
 
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara así: 
 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada par parte der titular durante el mes de 
Noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad o la 
liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación par parte de 
CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución.” 

 
Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara así: 
 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial 
la posibilidad de declarar la caducidad a proceder a la revocatoria del instrumento 
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correspondiente. Si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establécelos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 
 
Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por la normatividad ambiental 
vigente los profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00063-19, 
practicaron visita técnica y emitieron el concepto técnico 191191 de fecha 10 de diciembre de 2019. 
 
Que, en consecuencia, de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, teniendo en cuenta que en 
el momento de realizar la visita técnica las obras para las cuales se solicitó el permiso de Ocupación 
de Cauce ya fueron construidas, evidenciando un puente nuevo tipo Acrow diseño DDR2, el cual 
cuenta con una longitud 54,9 metros, también se observa la construcción de los terraplenes de 
acceso a dicho puente y obras de protección en ambas márgenes del cauce. El puente se montó 
sobre cimentación, puntos de apoyo y estribos ya existentes, contratados por la Gobernación de 
Boyacá con el Consorcio Puente Briceño 2014, mediante contrato 001106 del 21 de mayo de 2014. 
La estructura metálica del puente fue construida en Bogotá y transportada para su montaje en los 
puntos de apoyo ya existentes. 
 
Que teniendo en cuenta que las obras fueron construidas con apego a la normatividad ambiental 
vigente y que, como se pudo verificar, durante su intervención no se realizó afectación alguna a los 
recursos naturales de la zona, sumado a que se ejecutó en aras de evitar la emergencia que se 
podría presentar en la época de lluvias, toda vez que en años anteriores el municipio de Briceño 
quedo incomunicado por las malas condiciones de la vía especialmente el paso sobre la fuente 
hídrica objeto de intervención, la Corporación considera viable dar por recibidas las obras civiles 
construidas y otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa INGECON S.A., 
identificada con NIT. 822000138-1, quien fue la que solicito el mismo y ejecutó las obras descritas, 
en las condiciones que se establecen en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que si bien obra en el expediente recibo a satisfacción por parte de la interventoría, esta se tendrá 
en cuenta en lo atinente a la responsabilidad para garantizar el mantenimiento y buen estado de las 
obras y no para las demás obligaciones derivadas del permiso porque tal como se explicitó 
previamente el solicitante fue INGECON S.A., identificada con NIT. 822000138-1, y en el acta de 
recibo no se explicitó que se transfirieran las demás obligaciones que se derivarían del permiso. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a la empresa INGECON S.A., 
identificada con NIT. 822000138-1, para el montaje de un puente modular tipo Acrow, diseño DDR2 
de 54,9 metros de longitud, y la construcción de un terraplén de acceso al mismo, obras de 
protección en ambos márgenes del puente, y desmonte del puente existente en la quebrada 
Guayabal, vereda Centro- Palo Blanco del municipio de Briceño, en las coordenadas Latitud 
5°40’50,72’’ Longitud 73°55’31,15’’. 
 
PARÁGRAFO: Las obras fueron ejecutadas conforme a la descripción presentada y se observaron, 
durante la construcción, todas las medidas de prevención y precaución para no afectar los recursos 
naturales de la zona. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento 
al proceso constructivo, ni a la calidad de los materiales utilizados, y toda vez que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se puedan presentar avenidas 
extraordinarias, no se garantiza en ningún momento la estabilidad de las obras y en el caso que se 
presenten estos eventos y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que generaría la 
corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso o daño, el responsable de la obra deberá corregir 
de manera inmediata los daños y retirar los escombros producto del colapso, debiendo informar por 
escrito de inmediato a la Corporación las acciones implementadas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa INGECON S.A., identificada con NIT. 822000138-1, en su 
calidad de titular del permiso de Ocupación de Cauce otorgado, como medida de preservación del 
recurso hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de 1100 árboles y 
arbustos de especies nativas en el área de recarga o en la faja forestal protectora de la fuente hídrica 
intervenida, con su respectivo aislamiento. Para la ejecución de esta obligación se deberá presentar 
en el término de tres (03) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo el 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de 
la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La titular de la concesión de aguas dando aplicación a lo normado en la Resolución 
2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que 
deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones 
impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, 
autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de 
cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto 
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, identificado con NIT. 
800.215.807-2 será el responsable ante CORPOBOYACÁ para garantizar el mantenimiento y buen 
estado de las obras de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso de oficio o a 
petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso no deberá modificar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y adelantar 
el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular del mismo o el responsable del 
mantenimiento y buen estado de las obras, por el incumplimiento a las obligaciones, condiciones y 
demás medidas impuestas mediante la presente resolución, la Ley y los reglamentos, de 
conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de las obras 
que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo, será responsabilidad exclusiva 
del titular del permiso de ocupación de cauce. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El responsable del mantenimiento y buen estado de las obras, deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente año, de conformidad a lo establecido en los 
capítulos III, IV y V de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la 
Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014 a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar 
los costos por servicios de seguimiento. 



 

República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Oficina Territorial de Pauna 

 

Continuación Resolución No    1111 del 24 de julio de 2020   Página 6 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá  
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna. 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 
ARTÍCULO DECIMO: El presente permiso se otorga de manera permanente por la vida útil de las 
obras. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notificar la presente resolución a la empresa INGECON S.A., Nit. 
No. 822000138-1, en la Calle 110 No. 9-25 Oficina 911, Torre Pacific, Teléfono (091) 7462339 de la 
ciudad de Bogotá D.C., y al Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, en la Calle 25G # 73B-90, Complejo 
Empresarial Central Point (Bogotá, D. C. - Colombia), haciéndoles entrega de copia íntegra del 
Concepto Técnico 191191 de fecha 10 de diciembre de 2019. De no ser posible la notificación 
personal, notifíquese por aviso de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberá ser publicada en el boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) siguientes a la notificación personal, o a la notificación 
por aviso, si a ello hubiere lugar y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VASQUEZ DÍAZ. 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.   

 
 
 

Elaboró:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:    Yuli Reinalda Cepeda Ávila.  
                Iván Darío Bautista Buitrago. 

Archivo:   RESOLUCIONES Permisos de Ocupación de Cauce OPOC-00063-19 
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RESOLUCIÓN No 1113 
 

(24 DE JULIO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0285 del 29 de abril de 2020, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, identificada con NIT. 900259416-8, en un caudal de 
6,007 L.P.S., con destino a uso doméstico de 981 suscriptores con 3434 usuarios permanentes y 
3000 usuarios transitorios, a derivar de las fuentes hídricas denominadas “Aljibe La Rinconada, 
Aljibe La Colorada y Laguna Grande”, ubicados en la vereda Palchacual del municipio de El Cocuy 
y de esta manera dio inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
Que el Decreto 465 del 23 de marzo de 2020 en su artículo 3 adicionó el artículo 2.2.3.2.9.6 del 
Decreto 1076 de 2015 con el siguiente parágrafo transitorio:  
 

"PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, los términos previstos para trámite de las concesiones de agua 
superficiales a que se refiere presente Sección 9, se reducirán a una tercera " 

 
Que se solicitó a la Alcaldía del MUNICIPIO DE EL COCUY, la publicación por un término de tres 
(03) días hábiles, del Aviso de inicio, trámite y visita ocular 099 – 20 del 01 de junio de 2020; 
diligencia que fue llevada a cabo por el Despacho comisionado del 01 de junio al 03 de junio de 
2020; igualmente el aviso fue publicado en la página Web de CORPOBOYACA, por el mismo 
periodo, en el cual se informó sobre la solicitud realizada por la EMPRESA SOLIDARIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, identificada con NIT. 900259416-8 y la 
fecha de la realización de la visita.  
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que luego de practicada la visita ocular el día 4 de junio de 2020, se emitió el concepto técnico CA-
0407/20 del 11 de junio de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, y 
entre otros aspectos se determino:  
 
6.1. Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas 

Superficiales a nombre de la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE EL COCUY, identificada con NIT. 900259416-8; a derivar de la fuente 
denominada “Manantial La Rinconada (Fuente principal)” en época de invierno o 
mientras mantenga la oferta hídrica necesaria, en el punto de coordenadas Latitud 
6°21’34.4”,  Longitud 72°25’11”, a una elevación 3391 m.s.n.m., ubicada en la vereda 
Palchacual, jurisdicción del municipio de El Cocuy, con destino a uso doméstico del 
perímetro urbano del mismo municipio, con una asignación de caudal de acuerdo a la 
proyección de población que se indica en la siguiente tabla:    

 

Año 
Población Permanente 

Proyectada 
Población Transitoria 

Proyectada 

Caudal a otorgar 
Manantial La Rinconada fuente principal  

en época de invierno  
(lit/seg) 

0 3434 3.000 8,67 

1 3453 3.067 8,76 
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Año 
Población Permanente 

Proyectada 
Población Transitoria 

Proyectada 

Caudal a otorgar 
Manantial La Rinconada fuente principal  

en época de invierno  
(lit/seg) 

2 3472 3.133 8,85 

3 3492 3.200 8,94 

4 3511 3.267 9,02 

5 3531 3.333 9,11 

6 3550 3.400 9,19 

7 3570 3.467 9,29 

8 3590 3.533 9,38 

9 3610 3.600 9,46 

10 3630 3.667 9,55 

Fuente. Corpoboyacá 2020. 
 
 

6.2. Y solamente para época de verano, es viable otorgar concesión de aguas a derivar de las 
fuentes Manantial la Rinconada en el punto B, Manantial La Colorada y Laguna Grande, 
ubicadas en la vereda Palchacual, en jurisdicción del municipio de El Cocuy, sobre las 
siguientes coordenadas:  
 
 

Fuente Hídrica Latitud Norte Longitud Oeste Elevación (m.s.n.m) 

Manantial La Rinconada punto B (fuente 
Alterna) 

6°21’32,2” 72°25’11.8” 3386 

Manantial La Colorada 
 (fuente Alterna) 

6°21’24.3” 72°24’33.3” 3556 

Laguna Grande   
(fuente Alterna) 

6°21’11.1” 72°24’51.4” 3518 

 
 

Con la siguiente distribución de caudal de acuerdo a la proyección de población y la oferta 
hídrica de las fuentes, como se indica en la siguiente tabla: 

 
Caudal a otorgar en época de verano 

 

Año 
Población 

Permanente 
Proyectada 

Población 
Transitoria 
Proyectada 

Caudal a otorgar Caudal Total a otorgar 

Manantial La 
Rinconada 

fuente principal 

Manantial 
La 

Rinconada 
punto B 

Manantial La 
Colorada 

Laguna 
Grande  

(lit/seg) (lit/seg) (lit/seg) (lit/seg) (lit/seg) 

0 3434 3.000 2 3,49 3,18 0 8,67 

1 3453 3.067 2 3,58 3,18 0 8,76 

2 3472 3.133 2 3,67 3,18 0 8,85 

3 3492 3.200 2 3,76 3,18 0 8,94 

4 3511 3.267 2 3,49 3,18 0,35 9,02 

5 3531 3.333 2 3,49 3,18 0,44 9,11 

6 3550 3.400 2 3,49 3,18 0,52 9,19 

7 3570 3.467 2 3,49 3,18 0,62 9,29 

8 3590 3.533 2 3,49 3,18 0,71 9,38 

9 3610 3.600 2 3,49 3,18 0,79 9,46 

10 3630 3.667 2 3,49 3,18 0,88 9,55 

Fuente. Corpoboyacá 2020. 
 

6.3. Se recomienda que transcurridos los diez (10) años de haberse otorgado la presente 
Concesión de Aguas a la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE EL COCUY, identificada con NIT. 900259416-8, se le realice revisión de la 
población teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha, así mismo se 
realice un aforo de las fuentes hídrica “Manantial La Rinconada fuentes principal y punto B, 
Manantial La Colorada y Laguna Grande”, con el fin de verificar la oferta hídrica para esta 
fecha. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistema y Gestión Ambiental 

 
Continuación Resolución No.  1113 del 24 de julio de 2020  Página 3 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

6.4. La Secretaría de Salud de Boyacá, mediante Resolución No. 780 del 25 de mayo de 2017, 
en su ARTÍCULO PRIMERO resuelve otorgar AUTORIZACIÓN SANITARIA FAVORABLE, 
a la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, 
identificada con NIT. 900259416-8, Representada Legalmente por la señora ÁNGELA 
TERESA MENA LEAL, identificada con C.C. 52.704.043 de Bogotá, para el uso del recurso 
hídrico Latitud 6°21’34”N y Longitud 72°25’10”O a una elevación de 3409 m.s.n.m sobre el 
Manantial La Rinconada, Latitud 6°21’24”N, Longitud 72°24’33”O a una elevación de 3552 
msnm sobre el Manantial La Colorada, Latitud 6°21’10”N, Longitud 72°24’51”N a una 
elevación de 3505 msnm Sobre la Laguna Grande.  

 
La Autorización Sanitaria de la calidad de agua para consumo humano se expide por igual 
término a la concesión de aguas, sin perjuicio que pueda ser revocada la autorización en 
cualquier momento, de verificarse que han cambiado las condiciones en que se otorgó.  

 
6.5. La EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, 

identificada con NIT. 900259416-8, debe garantizar y mantener en óptimas condiciones el 
sistema de tratamiento existente conformado por los procesos de Sistema de filtros Auto 
limpiantes y sistema de desinfección con cloro gaseoso. 

 
6.6. Teniendo en cuenta que la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE EL COCUY “EMSOCOCUY E.S.P.”, no ha realizado el uso del recurso 
hídrico de la Laguna Grande y de El Manantial La Rinconada en el punto B, y que de estos 
dos sitios no cuenta con el permiso de los propietarios de los predios para realizar 
captación, se aclara que es responsabilidad del titular gestionar y obtener las respectivas 
servidumbres. 

 
Por lo tanto, la captación en las mencionadas fuentes hídricas queda condicionada al 
correspondiente permiso del propietario del predio. 

 
6.7. El presente permiso no ampara ningún tipo de servidumbre en predios privados, vías de 

comunicación, predios de empresas o industrias del sector o líneas de servicios públicos.  
 
6.8. La EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, 

identificada con NIT. 900259416-8, en el término de treinta (30) días, contados a partir de 
la notificación del Acto Administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar 
ante CORPOBOYACÁ los Planos, Cálculos y Memorias técnicas del sistema de captación 
de las fuentes hídricas “Manantial La Rinconada (Fuente principal) y de las fuentes alternas 
Manantial La Rinconada punto B, Manantial La Colorada y Laguna Grande”, con su 
respectivo sistema de control que garantice derivar el caudal otorgado.   

  
6.9. La EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, 

identificada con NIT. 900259416-8, presento dentro de la solicitud de la concesión de 
aguas superficiales el Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, bajo 
radicado número 003357 del 27 de febrero de 2020, el cual se encuentra en evaluará por 
el área técnica, una vez se genere el concepto técnico, se emitirá el respectivo Auto 
Administrativo de aprobación o requerimiento según sea el caso.  

 
6.10. La EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, 

identificada con NIT. 900259416-8, como medida de preservación por el uso del recurso 
hídrico, debe realizar la siembra de tres mil treinta y ocho (3.038) árboles y/o arbustos de 
especies nativas propias de la zona, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por tres 
(03) años, ubicarlas en la zona de recarga hídrica de las fuentes abastecedoras “Manantial 
La Rinconada (Fuente principal) y de las fuentes alternas Manantial La Rinconada punto B, 
Manantial La Colorada y Laguna Grande”, o en la zona de recarga hídrica del municipio de 
El Cocuy, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de 
garantizar el desarrollo del material vegetal. Para lo cual deberá presentar en el término de 
tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo 
menos el diseño de la plantación (distancias de siembra), levantamiento topográfico de las 
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áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar con la descripción del tamaño de la 
plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la implementación de 
la medida. 

 
 Nota. La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de 

junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben 
cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones 
impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, 
concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la 
actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en 
donde manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en 
el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener 
lo exigido en el mismo. 

 
6.11. La EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, 

identificada con NIT. 900259416-8, estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las 
siguientes condiciones:     

 
PERIODICIDAD DE 

COBRO 
MESES DE 

COBRO 
FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACIÓN 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – Diciembre  
Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema 
de medición con fecha no mayor a dos 
años.(SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y  
volúmenes consumidos en m3 ** 

 
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual no es   posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
 
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

 
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el 
cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o 
la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación.” 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistema y Gestión Ambiental 

 
Continuación Resolución No.  1113 del 24 de julio de 2020  Página 5 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato.  
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Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los 
artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y 
duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente 
rentable y socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente 
capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas 
no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para 
el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla 
cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que 
se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, 
deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la 
resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de 

los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los 
estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información 
a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de 
una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios 
de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar 
a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias 
para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. 
En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación 
de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 
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a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 

especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y 
sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar 
a ella. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del 
permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los 
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y 
seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental. 
 
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta 
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los 
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan 
de seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y 
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento 
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los 
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental 
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada 
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la 
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda 
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor 
presente del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el 
valor del mismo. 
 
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro 
instrumento de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor 
presente del proyecto y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.  
 
Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del 
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los 
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de 
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a 
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única. 
 
Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de 
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso 
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.  
 
Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de 
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de 
aprovechamiento de los recursos naturales.   
 
Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la 
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados. 
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Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la 
tabla única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de 
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto. 
 
Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo 
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la 
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago 
efectivo de la misma.” 

 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 
 

Que de la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00034-20, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo con lo plasmado en el concepto técnico CA-0407-20 del 11 de junio de 2020, a la 
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, identificada 
con NIT. 900259416-8. 
 
Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la 
Constitución política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la EMPRESA 
SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, identificada con NIT. 
900259416-8; a derivar de la fuente hídrica denominada “Manantial La Rinconada (Fuente 
principal)” en época de invierno o mientras mantenga la oferta hídrica necesaria, en el punto 
de coordenadas Latitud 6°21’34.4”, Longitud 72°25’11”, a una elevación 3391 m.s.n.m., ubicada en 
la vereda Palchacual, jurisdicción del municipio de El Cocuy, con destino a uso doméstico del 
perímetro urbano del mismo municipio, con una asignación de caudal de acuerdo a la proyección 
de población que se indica en la siguiente tabla:    
 

Año 
Población 

Permanente 
Proyectada 

Población 
Transitoria 
Proyectada 

Caudal a otorgar Manantial La Rinconada fuente principal en 
época de invierno (lit/seg) 

0 3434 3.000 8,67 

1 3453 3.067 8,76 

2 3472 3.133 8,85 

3 3492 3.200 8,94 

4 3511 3.267 9,02 

5 3531 3.333 9,11 

6 3550 3.400 9,19 

7 3570 3.467 9,29 

8 3590 3.533 9,38 

9 3610 3.600 9,46 

10 3630 3.667 9,55 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO. El caudal 
concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la EMPRESA 
SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, identificada con NIT. 
900259416-8, solamente para épocas secas y/o mantenimiento del sistema de acueducto a derivar 
de la fuente denominada Manantial la Rinconada en el punto B, Manantial La Colorada y Laguna 
Grande, ubicadas en la vereda Palchacual, en jurisdicción del municipio de El Cocuy, bajo las 
siguientes condiciones: 
 
1. Coordenadas: 
 

Fuente Hídrica Latitud Norte Longitud Oeste 
Elevación 
(m.s.n.m) 

Manantial La Rinconada punto B (fuente Alterna) 6°21’32,2” 72°25’11.8” 3386 

Manantial La Colorada  (fuente Alterna) 6°21’24.3” 72°24’33.3” 3556 

Laguna Grande (fuente Alterna) 6°21’11.1” 72°24’51.4” 3518 

 
2. Caudal a otorgar en época seca: 
 

Año 
Población 

Permanente 
Proyectada 

Población 
Transitoria 
Proyectada 

Caudal a otorgar 

Caudal Total 
a otorgar 

Manantial La 
Rinconada 

fuente 
principal 

Manantial La 
Rinconada 

punto B 

Manantial La 
Colorada 

Laguna 
Grande 

(lit/seg) (lit/seg) (lit/seg) (lit/seg) (lit/seg) 

0 3434 3.000 2 3,49 3,18 0 8,67 

1 3453 3.067 2 3,58 3,18 0 8,76 

2 3472 3.133 2 3,67 3,18 0 8,85 

3 3492 3.200 2 3,76 3,18 0 8,94 

4 3511 3.267 2 3,49 3,18 0,35 9,02 

5 3531 3.333 2 3,49 3,18 0,44 9,11 

6 3550 3.400 2 3,49 3,18 0,52 9,19 

7 3570 3.467 2 3,49 3,18 0,62 9,29 

8 3590 3.533 2 3,49 3,18 0,71 9,38 

9 3610 3.600 2 3,49 3,18 0,79 9,46 

10 3630 3.667 2 3,49 3,18 0,88 9,55 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso doméstico. El caudal 
concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTICULO TERCERO: La EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE EL COCUY, identificada con NIT. 900259416-8”, previo a hacer el uso del recurso hídrico de 
la Laguna Grande y de El Manantial La Rinconada en el punto B, deberá contar con la respectiva 
servidumbre o autorización de los propietarios de los predios para construir las obras de captación 
y control de caudal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, la  titular de la 
concesión de aguas deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación, los Planos, Cálculos 
y Memorias técnicas del sistema de captación de las fuentes hídricas denominadas “Manantial La 
Rinconada (Fuente principal) y de las fuentes alternas Manantial La Rinconada punto B, Manantial 
La Colorada y Laguna Grande”, con su respectivo sistema de control que garantice derivar el 
caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de treinta (30) días, contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo.  
  
ARTÍCULO QUINTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, diseños y 
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior, la concesionaria contará con un plazo 
adicional de treinta (30) días para la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales 
deberán informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a aprobarlas.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El Programa de uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, presentado por la 
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, identificada 
con NIT. 900259416-8, bajo radicado número 003357 del 27 de febrero de 2020, se evaluará por el 
área técnica, y una vez se genere el respectivo el concepto técnico, se emitirá el respectivo 
pronunciamiento, el cual se les notificará en debida forma. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE EL COCUY, identificada con NIT. 900259416-8, como medida de preservación por el uso del 
recurso hídrico, debe realizar la siembra de tres mil treinta y ocho (3038) árboles y/o arbustos de 
especies nativas propias de la zona, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por tres (03) años, 
ubicarlas en la zona de recarga hídrica de las fuentes abastecedoras “Manantial La Rinconada 
(Fuente principal) y de las fuentes alternas Manantial La Rinconada punto B, Manantial La 
Colorada y Laguna Grande”, o en la zona de recarga hídrica del municipio de El Cocuy, debiendo 
realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del 
material vegetal. Para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses contados a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual 
debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de siembra), levantamiento 
topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar con la descripción del 
tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la 
implementación de la medida. 
 
PARÁGRAFO: La EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL 
COCUY, identificada con NIT. 900259416-8, dando aplicación a lo normado en la Resolución 
2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que 
deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones 
impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, 
autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de 
cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto 
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 
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ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 
 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesionada no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión de aguas en cumplimiento de lo previsto 
en la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de 
enero de cada año una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de 
operación del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de 
diciembre del año anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, 
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expresados en moneda legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar 
información adicional relacionada, esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la presente Resolución a la EMPRESA SOLIDARIA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, identificada con NIT. 900259416-
8, a través de su representante legal la señora ÁNGELA TERESA MENA LEAL, identificada con 
C.C.52.704.043 de Bogotá, en su calidad de Representante legal, teniendo en cuenta la 
autorización dada al momento de la solicitud de la concesión de aguas superficiales, al correo 
electrónico, emsococuy@yahoo.es, celular 3132103180., de conformidad con lo normado en el 
artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de  2020. En el evento en que la notificación no pueda 
hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 
  
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ  

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 
Proyectó: José Manuel Martínez Márquez  
Revisó:    Nancy Milena Velandia Leal / Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en:   RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial  OOCA-00034-20 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
E- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 
 

RESOLUCIÓN No. 1117 
 

(24 DE JULIO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se evalúa una modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos y se toman otras determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto N° 836 del 30 de noviembre de 2004 “Por medio de cual se registra un 
vertimiento y se impone un plan de cumplimiento”, CORPOBOYACÁ resuelve que se deben registrar 
los vertimientos generados en el área urbana del MUNICIPIO DE MONGUA, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del acto administrativo, y ordena que el municipio proceda a ejecutar la 
primera etapa del plan de cumplimiento para vertimientos, como requisito para el otorgamiento del 
permiso definitivo de vertimientos.  

 
Que por medio de la Resolución N° 832 de fecha 04 de septiembre 2008, se fijaron los objetivos de 
calidad para la fuente hídrica denominada QUEBRADA CHICA receptora de los vertimientos del 
perímetro urbano del Municipio de MONGUA. 
 
Que mediante Resolución N° 0140 del 19 de febrero de 2009, esta Corporación ratificó los objetivos 
de calidad establecidos por medio de la Resolución N° 832 de fecha 04 de septiembre 2008, para la 
fuente hídrica denominada QUEBRADA CHICA; a la vez que aprobó el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos presentado por el municipio de MONGUA.  
 
Que en el parágrafo primero del artículo segundo de la Resolución N° 0140 del 19 de febrero de 
2009 se previó que el término del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos sería de diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, siempre y cuando no se presentaran 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo y que las anualidades del plan se 
debían cuantificar a partir de la ejecutoria del referido proveído. 
 
Que en el artículo cuarto de la Resolución N° 0140 del 19 de febrero de 2009 se estableció que el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podría ajustarse motivada y justificadamente en la 
medida en que, producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación 
complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y P.G.I.R.S. 
(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y el Diseño Definitivo de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad técnica, 
ambiental, institucional y financiera de hacerlo, sin que afecte significativamente los objetivos y metas 
del Plan, situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 
 
Que la Resolución N° 0140 del 19 de febrero de 2009 se notificó personalmente el 03 de marzo de 
2009. 
 
Que a través del Auto N° 1053 del 11 de agosto de 2011, se requirió al MUNICIPIO DE MONGUA 
para que allegara los informes semestrales sobre el avance de actividades e inversiones, así como 
los referentes al cumplimiento de las metas de reducción de cargas contaminantes, correspondientes 
a los años 2009 y 2010, conforme a lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo séptimo de la 
Resolución 0140 del 19 de febrero de 2009.   
 
Que esta Corporación emitió la Resolución N° 0626 del 12 de marzo de 2012 por medio de la cual 
se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental en contra del MUNICIPIO DE MONGUA, 
identificado con el NIT. 891855735-7, por incumplimiento a las obligaciones emanadas de la 
resolución N° 0140 de 2009, ya que el ente territorial ha dado un bajo y/o nulo porcentaje de ejecución 
en las actividades # 2 y # 5 del PSMV. 
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Que mediante Resolución N° 986 del 20 de mayo de 2014 se formulan cargos en contra del 
MUNICIPIO DE MONGUA. 
 
Que mediante Auto N° 1810 del 27 de agosto de 2014 se dispuso abrir a pruebas el trámite 
administrativo ambiental sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE MONGUA, conforme a los 
cargos formulados en la Resolución N° 0986 del 20 de mayo de 2014.  
 
Que mediante Auto N° 0967 del 16 de junio de 2015 se formularon unos requerimientos al 
MUNICIPIO DE MONGUA y a la Empresa De Servicios Públicos del municipio  
 
Que CORPOBOYACÁ a través del Auto N° 2559 del 1 de diciembre de 2015, inició el trámite 
administrativo tendiente a la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con el NIT N°. 891855735-7, aprobado mediante la 
Resolución N° 0140 del 19 de febrero de 2009, y ordenó al municipio presentar los ajustes al PSMV. 
 
Que mediante Resolución N° 1662 del 05 de mayo de 2017, esta Corporación desiste del trámite 
administrativo de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos solicitado por el 
MUNICIPIO DE MONGUA por no haber presentado los ajustes del PSMV, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas descritas en el concepto técnico N° PSMV-014/15 del 12 de noviembre de 
2015, ni allegó los respectivos soportes de las socializaciones hechas por los actores claves para la 
formulación y ejecución del PSMV, información sin la cual no es posible continuar con el trámite de 
modificación del mismo.  
 
Que mediante oficio N° 013532 del 29 de agosto de 2017 el MUNICIPIO DE MONGUA comunica la 
situación de la actualización del PSMV y la razón del incumplimiento de su radicación en el año 2015. 
 
Que mediante oficio N° 011776 del 12 de octubre de 2017 la corporación responde el oficio N° 013532 
de 2017 y le informa al MUNICIPIO DE MONGUA que debe solicitar la ampliación del plazo para la 
presentación del PSMV. 
 
Que mediante oficio N° 020121 del 28 de diciembre de 2017 el MUNICIPIO DE MONGUA solicita a 
la corporación el visto de aprobación a la modificación del PSMV y entregan el informe técnico de 
justificación de la solicitud. 
 
Que mediante oficio N° 160-0753 del 24 de enero de 2018 se le otorga un último plazo al MUNICIPIO 
DE MONGUA para que radique la modificación del PSMV conforme a las especificaciones técnicas 
definidas por la corporación y a su vez, se le solicita que realice el pago por concepto de evaluación 
y seguimiento. 
 
Que mediante oficio N° 008549 del 30 de mayo de 2018 el MUNICIPIO DE MONGUA radica en la 
corporación la actualización del PSMV. 
 
Que a través del oficio N° 160-00011381 del 18 de septiembre de 2018 la corporación realiza 
observaciones a la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos radicado N° 
008549 del 30 de mayo de 2018, conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad. 
 
Que mediante oficio N° 150-013723 del 15 de noviembre de 2018 la CORPORACIÓN describe 
técnicamente los resultados del seguimiento ambiental, realizado el día 8 de mayo de 2018 (concepto 
técnico N° SPV-0031/18 fechado del 26 de octubre de 2018), a las actividades contempladas en el 
PSMV del municipio de MONGUA y a la postre, a requerir las acciones necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones del instrumento de planeación, impuestas por la corporación. 
 
Que a través del oficio N° 150-006023 del 17 de mayo de 2019 la corporación informa al MUNICIPIO 
de MONGUA que se realizó inspección técnica de seguimiento ambiental del PSMV y realiza unas 
observaciones que deben ser tenidas en cuenta por el ente territorial. 
 
Que mediante oficio N° 009712 del 22 de mayo de 2019 el MUNICIPIO de MONGUA hace entrega 
a la CORPORACIÓN del PSMV atendiendo a las correcciones mencionadas por CORPOBOYACÁ. 
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Que a través de oficio N° 160-00008737 de 2019 CORPOBOYACÁ realiza evaluación al documento 
de ajustes del PSMV radicado por el municipio de MONGUA bajo número de oficio 009712. 
 
Que a través del radicado N° 019105 del 24 de octubre de 2019 el MUNICIPIO de MONGUA radica 
en la corporación las correcciones estipuladas en el oficio N° 160-00008737 del 9 de julio de 2019 
respecto del PSMV. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que la Corporación evaluó la información presentada emitiendo el concepto técnico PSMV-191341 
del 27 de enero de 2020, de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
MUNICIPIO DE MONGUA, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se acoge en 
su totalidad. El concepto, entre otros aspectos, estableció lo siguiente: 
 
“(...) 
 
5. CONCEPTO TÉCNICO:  
 
5.1 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al documento de “ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 

VERTIMIENTOS- MUNICIPIO DE MONGUA” presentado por la Administración Municipal de Mongua, con soporte en lo expresado 
en la parte motiva del presente concepto y teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en la Resolución 1433 de 2004 y en 
los Términos de Referencia emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, se considera desde el punto de vista Técnico 
y Ambiental, que existe la información suficiente para aprobar en su integralidad el documento de Actualización del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

 
 
5.2 Hace parte integral del presente concepto técnico, el documento “ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y 

MANEJO DE VERTIMIENTOS- MUNICIPIO DE MONGUA” presentado mediante radicado 19105 de fecha 24 de octubre 
de 2019, como documento técnico de soporte presentado por el municipio de Mongua. 

 
 
5.3 La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Mongua es responsabilidad de la 

Administración Municipal de Mongua y de la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONGUA 
EMSOMONGUA ESP, en marco del desarrollo de sus funciones y competencias respecto al manejo y saneamiento de 
las aguas residuales municipales; así mismo, la ejecución del PSMV se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, 
programas y proyectos, contemplados dentro del cronograma de actividades y/o plan de acción establecidos en el 
documento presentado ante CORPOBOYACÁ mediante radicado 19105 de fecha 24 de octubre de 2019 de conformidad 
con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible). 
 

 
5.4 CORPOBOYACÁ realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga contaminante, así como 

al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestas en el plan de acción establecido para el municipio 
de Mongua  correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del 
capítulo de control y seguimiento contemplado en el PSMV y por tanto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de 
la Resolución 1433 de 2004, el municipio de Mongua y/o el prestador del servicio de alcantarillado debe presentar durante 
el mes de enero de cada año la caracterización de vertimientos que incluya como mínimo los parámetros requeridos en 
el citado Artículo junto con un informe en donde se determine la carga contaminante anual vertida para los parámetros 
de DBO5 y SST, esta información puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos de que trata el 
Artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas retributivas, en formato de registro FGP-

54 “Formulario de Autodeclaración y Registro de Vertimientos”, hasta el último día hábil del mes de enero siguiente al 
periodo de cobro; así mismo, debe presentar semestralmente a partir de la fecha de notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico los informes correspondientes al avance físico de las actividades e inversiones 
programadas en el PSMV, éste informe debe presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de 
cada semestre. El reporte de información debe realizarse de acuerdo al formato “REPORTE DE INFORMACIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS” anexo al presente concepto 
adjuntando los soportes a que haya lugar. 
 
 

5.5 En articulación con el programa de tasa retributiva y con el Acuerdo No. 027 de 2015 “Por el cual se establece la meta 
global de carga contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) por vertimientos puntuales en la cuenca alta y cuenca media del río Chicamocha con sus principales 
afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de 
Diciembre de 2020” la Corporación realizará la evaluación para ajuste al factor regional a partir de las cargas vertidas 
por el municipio de Mongua y las permitidas como meta anual e individual establecidas en el citado Acuerdo. Para los 
años posteriores al quinquenio definido en el Acuerdo 027 de 2015, la evaluación para ajuste al factor regional se 
realizará de acuerdo con las metas anuales e individuales que le correspondan al municipio de Mongua como sujeto 
pasivo, resultantes de los procesos de consulta teniendo como base las cargas proyectadas en el PSMV. El indicador 
de eliminación de puntos de vertimiento se evaluará conforme a lo formulado en el documento de ajustes del PSMV. 
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5.6 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización al PSMV 

mediante radicado 19105 de fecha 24 de octubre de 2019, se establece para el municipio de Mongua la siguiente 
proyección de cargas contaminantes.  

 

 
 
5.7 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización al PSMV 

mediante radicado 19105 de fecha 24 de octubre de 2019, se establece para el municipio de Mongua la siguiente 
proyección de eliminación de vertimientos puntuales, los cuales son objeto de seguimiento por parte de 
CORPOBOYACÁ. 
 

Plazo Año 
PSMV 

Vertimiento identificado Número de vertimientos a 
eliminar 

Corto 3 Vertimiento 1 y Vertimiento 4 2 

Mediano 
4 Vertimiento 7 1 

6 Vertimiento 5 y Vertimiento 6 2 

Largo 
7 Vertimiento 2 y Vertimiento 3 2 

8 Vertimiento 8 1 

 
A partir del año 9, el municipio de Mongua contará con un único vertimiento correspondiente al emisario final del efluente de la PTAR. 
 
5.8 Para la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se deberán contemplar todas las 

obligaciones y requerimientos que establezcan los actos administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones 
de carácter ambiental emitidos por la autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades 
contempladas en el Plan de Acción del PSMV (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones, 
vertimientos, etc.). Así mismo contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de 
tasas retributivas. 
 

5.9 La implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cumplimiento y/o articularse con la 
normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental que involucre la ejecución de las actividades 
contempladas en el mismo, en especial lo referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución 3560 de 2015 
o la que la modifique o sustituya), Criterios de calidad (Resolución 3382 de 2015 o la que la modifique o sustituya), Plan 
de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la Corriente principal de la Cuenca Alta y Media del Río Chicamocha 
(Resolución 2769 del 25 de agosto de 2016 o la que la modifique o sustituya) Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Media del Rio Chicamocha (Resolución 1871 de 2009 o la que la modifique o sustituya), Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Mongua, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 
(Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y cumplimiento de los límites permisibles 
de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la que la modifique o sustituya). 
 

5.10 El PSMV podrá ajustarse motivada y justificadamente atendiendo a la variación de condiciones técnicas, ambientales, 
jurídicas y/o administrativas y situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las 
actividades del Plan de Acción, para lo cual, el municipio de Mongua, como titular del trámite deberá realizar la 
solicitud de modificación debidamente soportada y adelantar el trámite de acuerdo a lo establecido por 
CORPOBOYACÁ. 

 
5.11 La administración Municipal de Mongua y/o prestador del servicio de alcantarillado deberá mantener un programa de 

socialización en cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal de tal forma 
que se facilite la verificación del cumplimiento de las metas físicas y de las inversiones requeridas. Esta socialización 

2019 14294,63 10067,79

2020 14380,52 10128,27

2021 14466,90 10189,12

2022 14553,82 10250,34

2023 14641,21 10311,89

2024 10725,90 7523,24

2025 6589,93 4577,43

2026 3870,49 2524,76

2027 3239,76 2282,56

2028 3258,61 2295,05

2029 3278,18 2308,84

2030 3053,58 2150,65

2031 3071,93 2163,58

2032 3090,38 2176,57

2033 3108,93 2189,64

2034 3127,61 2202,79

PROYECCIÓN CARGAS CONTAMINANTES 

MUNICIPIO DE MONGUA

AÑO DBO5 (KG/AÑO) SST (KG/AÑO)
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se deberá realizar anualmente, el encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y 
las actas y soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del PSMV. 

 
5.12 Para efectos del seguimiento a la ejecución de las actividades del PSMV, las anualidades definidas en el PSMV se 

cuantifican a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto y la vigencia del mismo 
corresponde con el horizonte de planificación definido en el plan de acción del documento de PSMV presentado ante 
CORPOBOYACÁ mediante radicado 19105 de fecha 24 de octubre de 2019. 

 
5.13 La modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos viabilizada mediante el presente concepto técnico 

no implica la cesación de procesos sancionatorios y/o aplicación de medidas que se hayan desprendido del 
incumplimiento de las obras y actividades contempladas en el PSMV aprobado para el municipio de Mongua mediante 
Resolución 140 de fecha 19 de febrero de 2009. 

 
5.14 El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones del PSMV, dará lugar a la imposición de medidas 

preventivas y sancionatorias de acuerdo a lo previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya, así como al incremento del factor regional para la liquidación y cobro de la tasa retributiva en la medida en 
que dichos incumplimientos estén asociados a la meta individual de carga contaminante y el indicador de eliminación 
de puntos de vertimiento. 

 
5.15 Al momento de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico se debe entregar copia del 

presente concepto y del formato de reporte de información adjunto. 
 

5.16 El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental realizará el trámite correspondiente con base 
en el presente concepto técnico. (…)” 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.  
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 
 
Que el artículo 58 ibídem establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluso 
incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la protección del ambiente enmarcados en 
los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que, a su vez, el artículo 80 ibídem señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 
 
Que el artículo 95 ibídem preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el Decreto- Ley 2811 de 1974 contiene las acciones de prevención y control de la contaminación 
del recurso hídrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior. 
 
Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974. 
 
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9º que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:  
 

“a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su 
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos 
que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos 
ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, 
o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados 
en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites 
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés 
público, y f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe 
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hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la 
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de 
vegetación.” 

 
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en su artículo 134 que corresponde al Estado garantizar la 
calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demás actividades en que su uso es 
necesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificación de las aguas y 
fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus 
características físicas, químicas y biológicas. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente, en la jurisdicción, de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 ibídem establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, adicional a lo referenciado anteriormente, encarga a 
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes 
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por 
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementación.  
 
Que en el artículo 42 ibídem se prevé que la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua 
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas 
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o 
no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 
actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento 
de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 del 
Decreto 2811 de 1974. 
 
Que la Ley 142 de 1994 establece el Régimen de los servicios públicos domiciliarios, y consagra la 
competencia de los municipios para asegurar la prestación eficiente del servicio domiciliario de 
alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Además, define 
que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben proteger el ambiente cuando 
sus actividades lo afecten (cumplir con una función ecológica). 
 
Que el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 establece como competencias del municipio, en otros 
sectores, lo siguiente: además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, 
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General 
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal 
y en especial ejercer las siguientes competencias: 
 

76.1. Servicios Públicos: 
 
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias 
establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura de servicios públicos. 
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(…) 
76.5. En materia ambiental: 
 
76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el 
municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales. 
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano. 
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio del municipio. 
76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por 
vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control 
a las emisiones contaminantes del aire. 
76.5.5. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas, 
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de 
cauces o corrientes de agua. 
76.5.6. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 
microcuencas hidrográficas. 
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo relacionado con la 
defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. 
(…)” 

Que mediante la Resolución N° 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se define el concepto de Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos – PSMV y se establecen los lineamientos para su evaluación por parte de la 
Autoridad Ambiental competente. 
 
Que se prevé en el artículo 1° de la Resolución N° 1433 de 2004 que el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos (PSMV), es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus 
respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de 
los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la 
autoridad ambiental competente. (Subrayado y negrilla fuera de texto original).  El Plan deberá 
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos 
o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento 
Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de 
Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de 
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de 
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 
 
Que en el artículo 2° ibídem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...) 
 
Que el artículo 3° ibídem dispone que la proyección del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de 
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo 
(contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano plazo (contado desde el 2° 
hasta el 5° año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10° año). 
 
Que en el artículo 4° ibídem dispone que las personas prestadoras del servicio público de 
alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante la 
autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la 
fecha de publicación de la presente resolución. (...) 
 
Que en el artículo 5° ibídem se ordena que una vez presentada la información, la autoridad ambiental 
competente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para solicitar al prestador del 
servicio, información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del servicio, dispondrá 
de un término máximo de 30 días hábiles para allegar la información requerida. Recibida la 
información o vencido el término de requerimiento. la autoridad ambiental competente decidirá 
mediante Resolución motivada la aprobación o no del PSMV. (...) El PSMV contendrá el nombre e 
identificación del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias y los 
requisitos, condiciones, términos y obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo.  
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Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que las actividades de evaluación de la 
información del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia Ambiental. 
 
Que en el artículo 6° ibídem se instituye que el seguimiento y control a la ejecución del PSMV se 
realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico 
de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de 
reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público 
de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes. 
Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto 
a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en 
función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de 
reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes 
parámetros: DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH. 
 
Que en el artículo 8° de la Resolución N° 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la resolución conllevará la imposición 
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artículo 85 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
Que el artículo 1 de la Resolución N° 2145 del 23 de diciembre de 2005 “Por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución N° 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) ”,  expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que 
“La información de que trata el artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante 
la autoridad ambiental competente por las personas prestadores del servicio público de alcantarillado 
y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el 
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor”. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.4.17. del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los suscriptores y/o usuarios 
en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y 
especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata la 
reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están 
obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos en el 
inciso anterior, deberán presentar al prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos, 
de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, el cual 
expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios y/o suscriptores del 
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada 
de la operación de la planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o 
accidental puedan perjudicar su operación. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.4.18. ibídem se establece que el prestador del servicio de alcantarillado 
como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar 
con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) reglamentado por la Resolución N°1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Igualmente, el prestador será 
responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el 
cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. Cuando el prestador del servicio 
determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al 
alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la información 
pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de 
vertimiento al alcantarillado público. 
 
Que en el parágrafo único del precitado artículo se dispone que el prestador del servicio público 
domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte 
discriminado, con indicación del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, 
de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, 
industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto reglamentación única del sector de 
vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente 
con corte a 31 de diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. El 
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de la 
información requerida en el presente parágrafo. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.18. ibídem se preceptúa que, con el objeto de realizar el seguimiento, 
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.19. ibídem se instituye que el incumplimiento de los términos, condiciones 
y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o 
sustituya. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Que el MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con NIT. N° 891855735-7, de acuerdo con la 
Resolución N° 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y lo previsto en el artículo 
cuarto de la Resolución N° 0140 del 19 de febrero de 2009, presentó modificación al Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado. Dicha solicitud fue evaluada y posteriormente se 

procedió a emitir el concepto técnico PSMV-191341 del 27 de enero de 2020, en el cual se pudo 

establecer que esta Corporación cuenta con la información técnico-ambiental suficiente para aprobar 
el documento presentado, cuya implementación y desarrollo se debe efectuar teniendo en cuenta 
los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo regulado en la Resolución N° 1433 de 
2004 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 
 
Que no obstante lo anterior, es pertinente precisar que, pese a que se declaró desistido el trámite de 
modificación del psmv, posterior a ello se allegó un nuevo documento motivo por el cual se da 
aplicación a los principios de economía y eficacia y se culmina con la evaluación del mismo.  
 
Que, por último, es necesario precisar que el incumplimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos presentado por el municipio, y aprobado, generará la imposición de las medidas 
preventivas y sancionatorias contempladas en la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor 
regional para efectos del cobro de tasas retributivas. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con NIT. N° 891855735-7, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos será de acuerdo con el horizonte de planificación definido en el plan de acción del 
documento aprobado por CORPOBOYACÁ, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del mismo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados 
dentro del cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el documento aprobado 
por CORPOBOYACÁ mediante radicado N° 19105 de fecha 24 de octubre de 2019, de conformidad 
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con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución N° 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible). 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con el NIT. N° 891855735-7, 
en la implementación de la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos debe dar 
cumplimiento y/o articularse con la normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental 
que involucren la ejecución de las actividades contempladas en el mismo, en especial lo referente a 
cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución N° 3560 de 2015 o la que la modifique o 
sustituya), Criterios de calidad (Resolución N°3382 de 2015 o la que la modifique o sustituya), Plan 
de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la Corriente principal de la Cuenca Alta y Media del Río 
Chicamocha (Resolución N° 2769 del 25 de agosto de 2016 o la que la modifique o sustituya) Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Media del Rio Chicamocha (Resolución N° 1871 de 2009 o la 
que la modifique o sustituya), Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Mongua, 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS (Resoluciones N° 330 
de 2017 y N° 650 de 2017, o las que las modifiquen o sustituyan) y cumplimiento de los límites 
permisibles de vertimiento (Resolución N° 631 de 2015, o la que la modifique o sustituya). 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
MUNICIPIO DE MONGUA es responsabilidad de la Administración Municipal y de la EMPRESA 
SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONGUA- EMSOMONGUA E.S.P. en el marco del 
desarrollo de sus funciones y competencias respecto al manejo y saneamiento de las aguas 
residuales municipales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con NIT. N° 891855735-7, según 
el plan de acción establecido en la modificación Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
debe cumplir con la siguiente proyección de cargas contaminantes, las cuales son objeto de 
seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ y en donde la proyección de cargas vertidas corresponde 
a la meta de carga anual individual para el Ente Territorial como sujeto pasivo de la tasa retributiva: 

 

 
 

PARÁGRAFO: En articulación con el programa de tasa retributiva y con el Acuerdo No. 027 de 2015 
“Por el cual se establece la meta global de carga contaminante para los parámetros de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en 
la cuenca alta y cuenca media del río Chicamocha con sus principales afluentes en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 

2019 14294,63 10067,79

2020 14380,52 10128,27

2021 14466,90 10189,12

2022 14553,82 10250,34

2023 14641,21 10311,89

2024 10725,90 7523,24

2025 6589,93 4577,43

2026 3870,49 2524,76

2027 3239,76 2282,56

2028 3258,61 2295,05

2029 3278,18 2308,84

2030 3053,58 2150,65

2031 3071,93 2163,58

2032 3090,38 2176,57

2033 3108,93 2189,64

2034 3127,61 2202,79

PROYECCIÓN CARGAS CONTAMINANTES 

MUNICIPIO DE MONGUA

AÑO DBO5 (KG/AÑO) SST (KG/AÑO)
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2020” la Corporación realizará la evaluación para ajuste al factor regional a partir de las cargas 
vertidas por el municipio de Mongua y las permitidas como meta anual e individual establecidas en 
el citado Acuerdo. Para los años posteriores al quinquenio definido en el Acuerdo N° 027 de 2015, 
la evaluación para ajuste al factor regional se realizará de acuerdo con las metas anuales e 
individuales que le correspondan al municipio de Mongua como sujeto pasivo, resultantes de los 
procesos de consulta teniendo como base las cargas proyectadas en el PSMV. El indicador de 
eliminación de puntos de vertimiento se evaluará conforme a lo formulado en el documento de 
ajustes del PSMV.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con NIT N°. 891855735-7, de 
acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización 
al PSMV, mediante radicado N° 19105 de fecha 24 de octubre de 2019, debe cumplir la siguiente 
proyección de eliminación de vertimientos puntuales, los cuales son objeto de seguimiento por parte 
de CORPOBOYACÁ. 

 
Plazo Año 

PSMV 
Vertimiento identificado Número de 

vertimientos a eliminar 

Corto 3 Vertimiento 1 y Vertimiento 4 2 

Mediano 
4 Vertimiento 7 1 

6 Vertimiento 5 y Vertimiento 6 2 

Largo 
7 Vertimiento 2 y Vertimiento 3 2 

8 Vertimiento 8 1 

 
PARÁGRAFO: A partir del año 9, el MUNICIPIO DE MONGUA contará con un único vertimiento 
correspondiente al emisario final del efluente de la PTAR. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada 
y justificadamente de acuerdo con la variación de condiciones técnicas, ambientales, jurídicas, 
administrativas y/o situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las 
actividades del Plan de Acción, para lo cual, el MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con el NIT. 
N° 891855735-7, deberá realizar la solicitud de modificación debidamente soportada y adelantar el 
trámite de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con NIT. N° 891855735-7, 
que CORPOBOYACÁ realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga 
contaminante, así como al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestos en el 
plan de acción aprobado, correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como 
pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del capítulo de control y seguimiento contemplado en 
el P.S.M.V. y por lo tanto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Resolución N° 1433 
de 2004, el ente territorial y/o prestador del servicio de alcantarillado debe realizar las siguientes 
actividades: 
 

1. Presentar durante el mes de enero de cada año la caracterización de vertimientos que 
incluya como mínimo los parámetros requeridos en el citado artículo junto con un informe en 
donde se determine la carga contaminante anual vertida para los parámetros de DBO5 y 
SST, esta información puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos 
de que trata el artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas 
retributivas, en formato de registro FGP-54 “Formulario de Autodeclaración y Registro de 
Vertimientos”, hasta el último día hábil del mes de enero siguiente al periodo de cobro. 

2. Presentar semestralmente a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico los informes correspondientes al avance físico de las 
actividades e inversiones programadas en el PSMV, éste informe debe presentarse dentro 
de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de información 
debe realizarse de acuerdo al formato “REPORTE DE INFORMACIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS” anexo al 
concepto técnico PSMV-191341 del 27 de enero de 2020, adjuntando los soportes a que 
haya lugar.   
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ARTÍCULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con NIT. N° 891855735-7, 
que, para la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se deberán 
contemplar todas las obligaciones y requerimientos que establezcan los actos administrativos 
relacionados a los permisos y autorizaciones de carácter ambiental emitidos por la autoridad 
ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades contempladas en el Plan de Acción 
del PSMV (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones, vertimientos, etc.). Así 
mismo contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 2015, que 
reglamenta el cobro de tasas retributivas. 
 
PARÁGRAFO: El permiso de vertimientos deberá tramitarse y obtenerse una vez se cuente con los 
diseños definitivos del sistema de tratamiento de aguas residuales y antes de su construcción. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control semestral a la ejecución del 
avance físico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en la modificación del P.S.M.V.  
 
PARÁGRAFO: El MUNICIPIO DE MONGUA deberá desarrollar una estrategia clara para la gestión 
y consecución de recursos externos para dar cumplimiento al Plan, aspecto que debe incluirse en 
los informes semestrales a reportar a la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y control de las metas de 
reducción de cargas contaminantes según la proyección establecida en la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
 
PARÁGRAFO: La Corporación conforme a los objetivos de calidad, procederá a realizar 
seguimiento, monitoreo y evaluación de la fuente receptora para los parámetros establecidos de 
forma progresiva después de la zona de mezcla, la cual se determinará a partir de la entrada en 
funcionamiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales que se construirá, teniendo en 
cuenta las variables ambientales y las condiciones geomorfológicas del cauce y de acuerdo al 
cronograma establecido en el Plan de Acción. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE MONGUA y/o prestador del servicio de alcantarillado debe 
mantener un programa de socialización, en cuanto al avance de la modificación del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal 
de tal forma que se facilite la verificación del cumplimiento de las metas físicas y de las inversiones 
requeridas. Esta socialización se deberá realizar anualmente, el encargado de liderar dicho proceso 
será el prestador del servicio de alcantarillado y las actas y soportes de su desarrollo se deberán 
anexar a los informes de avance del P.S.M.V. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a los responsables de la ejecución del plan de saneamiento y manejo 
de vertimientos que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto 
administrativo, así como de las trazadas en la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, será causal de la apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Resolución N° 1433 del 13 de diciembre de 
2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) y la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor regional 
para efectos del cobro de tasas retributivas con base en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el control y seguimiento de la 
ejecución de las actividades previstas en el plan de acción y cronograma del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE MONGUA que en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución N° 142 del 31 de enero de 2014 deberá presentar a esta Corporación en 
el mes de noviembre de cada año una autodeclaración en el Formato FGP-89 parte B con la relación 
de costos totales de operación del proyecto, a efecto que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE MONGUA que la modificación del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobada a través del presente acto administrativo, no 
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implica la cesación o exoneración de la responsabilidad de los procesos sancionatorios iniciados por 
el incumplimiento del instrumento aprobado mediante la Resolución N° 0140 de 2009, ni de los 
efectos que genero el mismo sobre la liquidación y cobro de la tasa retributiva. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar la presente providencia a al MUNICIPIO DE MONGUA, 
identificado con el NIT. 891855735-7, y a la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE MONGUA- EMSOMONGUA E.S.P., y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto 
técnico PSMV-191341 del 27 de enero de 2020, a través de su representante legal, mediante el 
correo electrónico: contactenos@mongua-boyaca.gov.co, teléfono: 7772116, de conformidad con lo 
normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación 
no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 
y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Liseth Vanessa Vargas Serrano. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago/ Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivado en:   RESOLUCIONES- Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos OOPV-0060-04 
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RESOLUCIÓN No. 1119 del 24 de julio de 2020 

 
Por medio de la cual se impone una medida preventiva y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0006/20 de fecha 16 de enero 
de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que el 16 de enero de 2020, se formalizó el Acta Única de Control al Tráfico de Fauna y 
Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 0155867, a través de la cual la Policía de Tránsito y 
Transporte del área metropolitana de Tunja dejó registro de la incautación de cuarenta y 
cuatro (44) especímenes de fauna silvestre de nombre común Cangrejo sabanero 
(Neostrengeria  macropa), los cuales se encontraron en una caja de cartón, dentro de un 
vehículo camión de carrocería furgón de servicio público de placas No-XID-404 color blanco, 
en posesión del señor RAFAEL ANTONIO NIÑO GONZALEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 7.229.604 de Duitama, quien se encontró transportando los ejemplares en la 
vía Bogotá – Tunja kilómetro 114, en el sector “La Germania”, jurisdicción del municipio de 
Tunja – Boyacá, y quien manifestó no tener documento alguno emitido por alguna autoridad 
ambiental competente para dominio y trasporte de fauna silvestre.  
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que de conformidad con lo anterior, funcionarios de CORPOBOYACÁ expidieron el 
concepto técnico CTO-0006/20 de fecha 16 de enero de 2020, el cual estableció lo 
siguiente:  
 
“(…) 3. INFORMACIÓN SOBRE LA ESPECIE 

 
 
3.1 Identificación de las especies incautadas. 
 
Se recibieron 44 ejemplares vivos en regular estado de salud, dos (2) de estos especímenes  se 
encuentran sin una tenaza cada uno, los cuales fueron  incautados por la Policía de Tránsito y 
Transporte de la Metropolitana de Tunja, en área de prevención vial. Los anteriores individuos.  
pertenecientes a la Familia     Pseudothelphusidae con base a la determinación morfológica, fueron 
identificados de nombre científico denominado Neostrengeria  macropa, los cuales corresponden a 
la fauna silvestre de la biodiversidad colombiana y tienen la siguiente clasificación taxonómica y 
características: 
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Reino:       Animalia 
Filo:          Arthropoda 
Subfilo     Crustacea 
Clase:       Malacostraca 
Orden:      Decapoda 
Familia:    Pseudothelphusidae 
Género:    Neostrengeria 
Especie:   macropa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Común: Cangrejo Sabanero  
 
DESCRIPCION DE LA ESPECIE 
 
Dáctilos de pereopodos 2-5 con 5 hileras 
longitudinales de espinas, cada hilera con 12 a 
17 espinas prominentes. Tercer maxilipedo con 
exognato 0,5 a 0,6 veces la longitud del isquio. 
Primer gonopodo expandido lateralmente; lado 
mesial convexo, con profunda muesca subdistal, 
borde con hilera de setas diminutas; lado lateral 
amplio basal, borde convexo, depresión media 
angosta, profunda; margen caudal sinuoso, 
porción distal y basal redondeados, con setas 
basales; lóbulo lateral semicircular, angosto, 
distal redondeado; lóbulo accesorio elongado, 
distal redondeado, más corto que el lateral; 
contorno ápice oblongo en vista distal, con 
expansión caudo-cefálica redondeada, borde 
cefálico con espina en forma de gancho, curvada 
mesialmente; lóbulo mesial subtriangular; 
proyección mesocaudal del canal espermático 
bífida. 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION DE LA ESPECIE  
 
Endémico de Colombia, con distribución en la 
cordillera oriental,  
diversa y abundante en ríos y quebradas  
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de piedemonte y montaña especialmente por 
encima de los 2200 m. s.n.m.-, a los 3000 m 
s.n.m...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALIMENTACION:  omnívora, con  
tendencia detritívora y carroñera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÁBITAT 
Habitan ambientes, de aguas claras, negras con 
bastante corriente, aunque también se pueden 
encontrar en sistemas lenticos, general de 
hábitos acuáticos aunque con  particulares 
hábitos semi-terrestres pueden respirar oxígeno 
atmosférico. 
 
 

Fuente: Corpoboyacá 
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3.2 Disposición de Fauna Silvestre. 
  
Los ejemplares una vez  recibidos por CORPOBOYACÁ son trasladados de inmediato al hogar de 
Paso en convenio con la Fundación Universitaria Juan de Castellanos ubicado en el municipio de 
Soracá de Boyacá, para su respectiva valoración Médico Veterinaria,  y seguridad como custodia 
transitoria. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 
 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

Con base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento se determina:  

- Desde el punto de vista Técnico – Ambiental y de acuerdo a la revisión etológica y de salud de los 
cuarenta y cuatro (44) ejemplares, por parte de los profesionales Médico Veterinario Zootecnista y del 
Biólogo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ), se determina, que son 
ejemplares  cuyo nombre científico es Neostrengeria macropa, de nombre común Cangrejo 
Sabanero, por lo cual deben ser decomisado de manera definitiva, ya que la extracción de estos 
animales de su medio natural conlleva a la generación de una infracción ambiental de carácter 
sancionatorio. 

- Que los ejemplares incautados Neostrengeria macropa, de nombre común Cangrejo Sabanero, 
hacen parte de la fauna silvestre y pertenece a la biodiversidad colombiana. 

- Categoría de vulnerabilidad y/o estado de conservación. 

Teniendo en cuenta la resolución 1912 de 2017, del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible,  
por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica 
colombiana, la especie Neostrengeria macropa, conocido comúnmente como Cangrejo sabanero, 
se encuentra en categoría de amenaza como En Peligro  (EN).  

Con base  Unión internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), el estado de conservación 
para la especie Neostrengeria macropa, de nombre común Cangrejo sabanero, se encuentra 
catalogada en preocupación menor (LC).  

- (sic) 

- Es importante aclarar que el trasporte y tenencia de fauna silvestre, requiere de permisos especiales, 
los cuales son otorgados por las autoridades ambientales (CARs), del contrario constituiría en un 
delito e infracción ambiental. 

 
(…)” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
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deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
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De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 2 de la citada Ley 1333 de 2009, establece: 
 
“El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de 
Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y 
distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria 
ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las 
medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables, según el 
caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades.” (Subrayado y Negrilla ajenos al 
texto) 

 
De acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 4° ibídem:  
 
“las medidas preventivas tienen como función prevenir, impedir o evitar la continuación de la 
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente 
contra el medio ambiente, los recursos naturales renovables, el paisaje o la salud humana.” 
(Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 
 

En concordancia con lo anterior, los artículos 12 y 13 ibídem, señalan: 
 
“ARTÍCULO 12. OBJETO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas tienen por 
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de 
una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana.” (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 
 
“ARTÍCULO 13. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS. Una vez conocido el hecho, de oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental 
competente procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer medida(s) 
preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto administrativo motivado. 
 
Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad ambiental 
procederá a imponerla mediante acto administrativo motivado. (Subrayado y Negrilla ajenos al 
texto) 
 
PARÁGRAFO 1o. Las autoridades ambientales podrán comisionar la ejecución de medidas 
preventivas a las autoridades administrativas y de la Fuerza Pública o hacerse acompañar de ellas 
para tal fin. 
 
PARÁGRAFO 2o. En los casos en que una medida preventiva sea impuesta a prevención por 
cualquiera de las autoridades investidas para ello, dará traslado de las actuaciones en un término 
máximo de cinco (5) días hábiles a la autoridad ambiental competente y compulsará copias de la 
actuación surtida para continuar con el procedimiento a que haya lugar. .  
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PARÁGRAFO 3o. En el evento de decomiso preventivo se deberán poner a disposición de la 
autoridad ambiental los individuos y especímenes aprehendidos, productos, medios e 
implementos decomisados o bien, del acta mediante la cual se dispuso la destrucción, incineración 
o entrega para su uso o consumo por tratarse de elementos que representen peligro o perecederos 
que no puedan ser objeto de almacenamiento y conservación, en los términos del artículo 49 de la 
presente ley.” (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 
 

El artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, señala: 
 
“Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 

corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los 
grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las 
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la 
infracción alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas:  

 Amonestación escrita.  

 Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
la infracción.  

 Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora 
silvestres.  

 Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad 
se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo 
los términos de los mismos.” (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 
 

El artículo 38 ibídem, define la aprehensión preventiva, así: 
 
“ARTÍCULO 38. DECOMISO Y APREHENSIÓN PREVENTIVOS. Consiste en la aprehensión material 
y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos y demás especies silvestres 
exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, materias primas o implementos 
utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como resultado de la misma. 
 
…PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto 4673 de 2010. El nuevo texto 
es el siguiente:> El uso de los elementos decomisados se comunicará previamente a los sujetos 
involucrados en el trámite sancionatorio, sin que frente a esta decisión proceda recurso alguno en la 
vía gubernativa. El uso se suspenderá en forma inmediata en caso de que la autoridad ambiental 
decida levantar la medida preventiva, o por la terminación del procedimiento sancionatorio sin que se 
declare la responsabilidad administrativa del presunto infractor. Lo anterior, sin perjuicio de que se 
acuerde con el titular del bien la prolongación del uso a cualquier título en la atención de la obra o 
necesidad respectiva. 
 
PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> <Parágrafo adicionado por el 
artículo 1 del Decreto 4673 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> A partir del momento en que se 
autorice el uso, la entidad pública o privada que utilice los bienes decomisados deberá hacerse cargo 
de los gastos de transporte, combustible, parqueadero, cuidado, impuestos y mantenimiento 
preventivo y correctivo que se requieran, los cuales en caso de que el procedimiento administrativo 
sancionatorio concluya sin la declaratoria de responsabilidad del presunto infractor, no podrán ser 
cobrados al titular del bien como condición para su devolución. 
 

 Así mismo, la entidad pública o privada que haga uso de los bienes decomisados asumirá, en 
forma obligatoria, los gastos que genere la toma de las pólizas que aseguren todo tipo de riesgos, en 
beneficio de los titulares de tales bienes. La devolución de los mismos, cuando la medida se levante o 
cuando se dé la terminación del procedimiento administrativo sancionatorio sin declaración de 
responsabilidad administrativa del presunto infractor, se hará en el estado en que le fueron 
entregados, salvo el desgaste normal de las cosas. 
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El artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:  
 
“ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas 
no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.” 

 
A lo anterior se agrega que de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 
séptimo de la mencionada ley, el incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas, 
es considerado causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental.  
 
El artículo 35 ibídem, establece: 
 
“ARTÍCULO 35. LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas 
que las originaron.” 
 

En materia de fauna, el artículo 41 de la Ley 1333 de 2009, establece la prohibición expresa 
de devolución de especímenes silvestres al señalar: 
 
“Cuando la fauna, flora u otros recursos naturales aprehendidos o decomisados preventivamente 
sean resultado de explotaciones ilegales, no procederá, en ningún caso, la devolución de los 

mismos al infractor, salvo el caso considerado en el artículo 52, numeral 6”, el cual hace 
referencia únicamente a la fauna silvestre, así (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 
 
Lo expuesto en concordancia con lo previsto en el artículo 48 ibídem el cual establece como 
tipo de sanción, la Restitución de especímenes silvestres, en los siguientes términos:  
 
“ARTÍCULO 48. RESTITUCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES. Consiste en la 
aprehensión material y el cobro del costo de todo el proceso necesario para la adecuada restitución 
de los individuos, especímenes y/o muestras de especies silvestres o productos del medio ambiente 
que pertenecen al Estado que se hayan aprovechado, movilizado, transformado y/o comercializado 
sin la autorización ambiental respectiva o con violación de las disposiciones ambientales que regulan 
la materia. 
PARÁGRAFO. Los costos en que se incurra con ocasión de la restitución de especies silvestres y su 
manejo posterior, serán a cargo del infractor y harán parte de la restitución cuando ella sea impuesta 
como sanción del proceso. En todos los casos en que se haga efectiva la medida especial de 
restitución, las autoridades ambientales competentes deberán imponer las medidas preventivas y 
sancionatorias a que haya lugar.” 
 

En mérito de lo anterior, el artículo 52 de la mencionada Ley 1333 de 209, ordena: 
 
“ARTÍCULO 52. DISPOSICIÓN FINAL DE FAUNA SILVESTRE DECOMISADOS O 
APREHENDIDOS PREVENTIVAMENTE O RESTITUIDOS. Impuesto el decomiso provisional o 
aprehensión provisional o la restitución de especímenes de fauna silvestre, la autoridad ambiental 
competente mediante acto administrativo debidamente motivado podrá disponer de los 
individuos o especímenes de fauna y/o flora utilizados para cometer la infracción en cualquiera 
de las siguientes alternativas: 
 
1. Liberación. Cuando el decomiso preventivo o definitivo o la restitución verse sobre especímenes de 
fauna silvestre se procederá a buscar preferentemente su libertad, siempre y cuando existan los 
elementos de juicio que permitan determinar que los especímenes objeto de liberación y el 
ecosistema en la cual serán liberados no sufrirían un daño o impacto mayor que el beneficio que 
pueda presentar su liberación. Bajo ninguna circunstancia las especies exóticas podrán ser objeto de 
esta medida. 
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2. Disposición en Centro de Atención, valoración y rehabilitación. En los eventos en los que no sea 
factible la liberación de los individuos, las autoridades ambientales competentes podrán disponer de 
estos en los Centros de Atención, valoración y rehabilitación de la fauna y flora silvestre, 
especialmente creados para esos efectos. La fauna y flora silvestre pertenecen a la Nación. Por 
consiguiente, el Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios de su presupuesto para el 
sostenimiento de los Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna y Flora silvestres. 
 
3. Destrucción, incineración y/o inutilización. En los casos en que el material animal objeto de 
decomiso represente riesgos para la salud humana, animal o vegetal, la autoridad ambiental 
competente dispondrá el procedimiento adecuado para su destrucción o inutilización. De igual forma, 
se procederá en los casos en los que se haya efectuado decomiso de pieles, pelos, carne, colmillos, 
garras y otros productos de origen animal. 
 
4. Entrega a zoológicos, red de amigos de la fauna. La autoridad ambiental competente podrá colocar 
a disposición de zoológicos, de centros creados por la red de amigos de la fauna, establecimientos 
afines, Fundaciones y/o entidades públicas que tengan como finalidad la investigación y educación 
ambiental, en calidad de tenedores, los especímenes que no sean objeto de liberación o de 
disposición en los centros de atención, valoración y rehabilitación. 
 
5. Entrega a zoocriaderos. Los individuos que a juicio de la autoridad ambiental competente tengan la 
calidad para ser o llegar a ser pie parental, pueden ser objeto de disposición en calidad de tenencia 
en zoocriaderos que manejen la especie en cuestión y que se encuentren legalmente establecidos 
con la condición de preservarlos, no pueden ser comercializados ni donados a un tercero. 
 
6. Tenedores de fauna silvestre. En casos muy excepcionales y sin perjuicio de las sanciones 
pertinentes. Cuando la autoridad ambiental considere que el decomiso de especímenes vivos de 
fauna silvestre implica una mayor afectación para estos individuos, soportado en un concepto técnico, 
podrán permitir que sus actuales tenedores los conserven y mantengan, siempre y cuando se 
registren previamente ante la autoridad ambiental y cumplan con las obligaciones y responsabilidades 
que esta determine en materia de manejo de las especies a conservar. 
 
7. Liberaciones en semicautiverio. Cuando los individuos de especies de fauna silvestre no cuenten 
con las condiciones para volver al medio natural, pero tengan las condiciones de salud necesarias, 
las autoridades ambientales encargadas podrán celebrar convenios con personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, para hacer liberaciones en semicautiverio. Consistirán en la adecuación 
de un área en zonas rural o urbana –como en jardines botánicos, plazas o parques de pueblos o 
ciudades– donde los animales estarán libres en un medio con iguales condiciones que su medio 
natural, pero limitados por barreras naturales o artificiales que impidan la afectación de las 
poblaciones naturales y la salud pública. El alimento y cuidados necesarios para su subsistencia 
serán proveídos por el custodio, que además deberá velar por su bienestar. 
 
PARÁGRAFO 1o. En el acto administrativo de disposición final de fauna silvestre y demás elementos 
restituidos, se establecerán clara y expresamente las obligaciones y responsabilidades de quien los 
recepciona y de la autoridad ambiental que hace entrega de ellos. El incumplimiento de dichas 
obligaciones dará lugar a la revocatoria del acto. El acta de recibo correspondiente será suscrita por 
ambas partes. Se podrá acordar quién será titular de los resultados de las investigaciones o 
productos obtenidos a partir de dichos elementos. En ningún caso los elementos restituidos podrán 
ser comercializados o donados. Los costos incurridos serán a cargo del infractor y podrán ser 
transferidos a la persona natural o jurídica encargada de la manutención de los individuos. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial reglamentará lo dispuesto en el presente 
artículo. 
 
PARÁGRAFO 2o. Para garantizar la evidencia en los procesos penales, las autoridades ambientales 
conservarán documentos, registros fílmicos o fotográficos y de todos los demás medios que puedan 
constituirse como prueba en esos procesos y los conservarán y allegarán a los respectivos procesos 
penales en las condiciones que la ley exige para la cadena de custodia. 
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PARÁGRAFO 3o. Corresponde a las autoridades ambientales vigilar el buen estado de los animales 
otorgados en custodia o tenencia y velar para que las condiciones técnicas, nutricionales y de hábitat 
sean las adecuadas para los especímenes. Las autoridades ambientales podrán revocar las entregas, 
tenencias o custodias en caso de incumplimiento de estas condiciones.” (Subrayado y Negrilla ajenos 
al texto) 

 
Sobre la imposición de medidas preventivas en el marco del proceso sancionatorio 
ambiental, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la 
Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101, ha establecido: 
 
“(…)  
 
Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya aludido carácter 
transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las sanciones 
aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que deba 
imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva 
autoridad ambiental que, además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las pruebas que 
la fundamentan”2, según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el principio de 
proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 

respectivo acto.  (…)”  (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

 
Según sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el principio de precaución 
está llamado a operar antes de que se ocasione un daño y previamente a que se tenga 
certeza absoluta sobre la ocurrencia del mismo, y no precisa de que se pruebe que la 
actividad que se pretende realizar va a causar un daño, sino que basta con que existan 
suficientes elementos que permitan considerar que puede tener la virtualidad de ocasionarlo, 
para que la intervención administrativa cautelar pueda ser realizada. 
 
La diferencia con el principio de prevención es que este parte de la base de la existencia 
de suficiente certeza respecto de los riesgos o de su probabilidad de ocurrencia, de tal 
manera que actúa dentro de una cadena de causalidad conocida con el fin de interrumpir 
el curso causal respectivo y de prevenir la consumación del daño. 
 
El principio de prevención supone que el riesgo puede ser conocido anticipadamente y que 
pueden adoptarse medidas para neutralizarlo, mientras que el de precaución comporta que 
el riesgo de daño ambiental no puede ser conocido anticipadamente porque no se pueden 
conocer materialmente los efectos a mediano y largo plazo de una acción, indicó el alto 
tribunal Consejero Ponente Doctor HERNÁN ANDRADE - Consejo de Estado Sección 
Tercera, Sentencia 760012331000200050427101 (37603) del 4 de noviembre de 2015. 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 
Subdirección, expuestos en el aparte de ANTECEDENTES del presente acto administrativo, 
se encuentra procedente a analizar en primer lugar, si es necesario imponer mediante el 
presente acto administrativo y en los términos de los artículos 12 y siguientes de la Ley 1333 

                                                           
1 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente: 
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
 
2 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, alguna 
de las medidas preventivas establecidas en el artículo 36 ibídem. 
 
Para tal efecto, se abordarán nuevamente los hechos materia de investigación y las pruebas 
obrantes en el expediente, de frente a la normatividad ambiental para adoptar la decisión 
que en derecho corresponda, como quiera que los criterios de la necesidad y de la 
proporcionalidad se deben justificar en razón de la función que persiguen las medidas 
preventivas, que no es otra que la de responder rápida y eficazmente al riesgo grave para 
los recursos naturales, el medio ambiente, paisaje o la salud humana.  
 
En este caso, se debe partir por mencionar que el día 16 de enero de 2020, se formalizó el 
Acta Única de Control al Tráfico de Fauna y Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 0155867, a 
través de la cual se dejó registro de la incautación de cuarenta y cuatro (44) especímenes 
de fauna silvestre de nombre común Cangrejo sabanero (Neostrengeria  macropa), los 
cuales fueron encontrados por la Policía de Tránsito y Transporte de la Metropolitana de 
Tunja, en una caja de cartón, dentro de un vehículo camión de carrocería furgón de servicio 
público de placas No-XID-404 color blanco, en posesión del señor RAFAEL ANTONIO NIÑO 
GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.229.604 de Duitama, quien se 
encontró transportando los ejemplares en la vía que condice de Bogotá a Tunja, en el 
kilómetro 114, sector “La Germania”, jurisdicción del municipio de Tunja – Boyacá, y quien 
manifestó no tener documento alguno emitido por alguna autoridad ambiental competente 
para dominio y trasporte de fauna silvestre.  
 
De conformidad con lo anterior, esta Corporación expidió el concepto técnico CTO-0006/20 
de fecha 16 de enero de 2020, el cual determinó que los ejemplares incautados fueron 
recibidos por funcionarios de esta Subdirección, vivos pero en regular estado de salud, dos 
(2) de estos especímenes sin una tenaza cada uno, los cuales fueron trasladados de 
inmediato al hogar de Paso en convenio con la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE 
CASTELLANOS, ubicada en el municipio de Soracá - Boyacá, para su respectiva valoración 
médico veterinaria, y seguridad en custodia transitoria. 
 
Determina adicionalmente que dicha especie se encuentra en categoría de amenaza como 
En Peligro (EN) y catalogada en preocupación menor (LC).  
 
Así las cosas, es deber de esta Subdirección analizar la información anterior y poner a 
consideración los siguientes aspectos legales y jurisprudenciales, estudiándose la 
procedencia o no de imposición de medida preventiva a la luz del Procedimiento establecido 
en la Ley 1333 de 2009, especialmente así: 
 

i. Las medidas preventivas tienen por objeto impedir o prevenir la existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la 
salud humana, se pueden imponer una vez es conocido el hecho generador de infracción 
ambiental por la autoridad ambiental, de oficio o a petición de parte, según lo dispuesto en el 
artículo 13 de la ley 1333 de 2009 o en virtud de la facultad de prevención con que cuentan 
las demás autoridades conforme al artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, quienes deberán dar 
traslado de las actuaciones en un término máximo de cinco (5) días hábiles a la autoridad 
ambiental competente y compulsará copias de la actuación surtida para continuar con el 
procedimiento a que haya lugar. 
 

ii. El título III de la Ley 1333 de 2009, establece el procedimiento para la imposición de 
las medidas preventivas, el artículo 13 de la referida normatividad hace referencia a la 
iniciación de dicho procedimiento y señala que comprobada la necesidad de imponer una 
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medida preventiva, la autoridad ambiental procederá a imponerla mediante acto 
administrativo motivado.  
 

iii. Según lo dispuesto en los artículos 36 y 38 ibídem, la medida preventiva de 
aprehensión preventiva de especímenes de la fauna silvestre consiste en la 
aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos 
hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, 
equipos, vehículos, materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción 
ambiental o producido como resultado de la misma. 
 

iv. El artículo 41 de la Ley 1333 de 2009, establece la prohibición expresa de devolución 
de especímenes silvestres resultado de explotaciones ilegales salvo el caso considerado en 
el artículo 52, numeral 6”, el cual hace referencia únicamente a los tenedores de la fauna 
silvestre en casos muy excepcionales y con fundamento en un concepto técnico. 
 

v. La corte Constitucional Colombiana en Sentencia C-219 de 2017, siendo Magistrado 
Ponente IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO, puntualizó claramente el sustento 
constitucional y finalidad de la potestad sancionatoria ambiental en los siguientes términos: 
(Corte Constitucional Colombiana, 2017). “(…) Luego de hacer una lectura sistemática de la 
Constitución, la Corte encontró que el Estado asume cuatro deberes fundamentales con relación al 
medio ambiente: “(i) El deber de prevenir los daños ambientales, entre otros, se contempla en los 
siguientes preceptos constitucionales: (a) en el mandato de evitar factores de deterioro ambiental (CP 
art. 80.2), esto es, adoptando de forma anticipada un conjunto de medidas o de políticas públicas 
que, a través de la planificación, cautelen o impidan el daño al ecosistema y a los recursos 
naturales; o que, en caso de existir, permitir o habilitar algún impacto sobre los mismos, logren 
asegurar su aprovechamiento en condiciones congruentes y afines con el desarrollo sostenible. (…)” 
(Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 
 

vi. Sobre las regulaciones existentes en materia de fauna silvestre, la Corte 
Constitucional en la Sentencia T-146-163, concluyó:“(…) Del examen de la normativa sobre la 
materia se infiere que, como principio general, la fauna silvestre pertenece a la Nación y la 
posibilidad de acceder a su propiedad solo puede hacerse por medio de la zoocria o de la caza 
permitida de acuerdo con los requisitos dispuestos en la ley, de manera que no cualquier 
persona puede apoderarse de una especie silvestre, ya que de avalar dicha alternativa, por la 
vía de la réplica del comportamiento, podría presentarse una hipótesis de deterioro ambiental. 
En este orden de ideas, en la Sentencia T-760 de 2007, se consideró que el paso de la regulación del 
Código Civil al CRNR, significó un cambio de “las condiciones a partir de las cuales las personas 
pueden acceder al aprovechamiento de la fauna silvestre. De un estatuto jurídico-privado en el cual 
se aceptaba la apropiación incondicional del medio faunístico, se pasa a un régimen en el que se 
advierte que el acceso incontrolado a éste y la disminución cuantitativa y cualitativa de las especies 

animales constituye un factor expreso de deterioro ambiental (…)”4. (Subraya y negrilla fuera de 
texto) 
 
Concluye la Corte Constitucional en la sentencia citada, entre otras, afirmando que: “(…) 
Nótese que a pesar de la protección que se brinda en la relación del hombre con sus mascotas, la 
Corte ha sido enfática en sostener que el amparo del ejercicio legítimo de los derechos al libre 
desarrollo de la personalidad y a la intimidad, se presenta únicamente cuando se trata de animales 
domésticos, toda vez que en lo que corresponde a la fauna silvestre, existen limitaciones para 
su tenencia y propiedad, conforme a las cuales la legalidad de un comportamiento en tal 
sentido, se somete a circunstancias puntuales como la zoocría y los cotos de caza, en virtud 

del mandato constitucional de protección al medio ambiente.  (…)” (Se subraya y se resalta) 
 

                                                           
3 Referencia: expediente T-5.135.258. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, 31 de marzo de 2016.    
4 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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Partiendo de los aspectos jurídicos y jurisprudenciales citados anteriormente frente al 
establecimiento de las medidas preventivas, así como de lo plasmado en el concepto 
técnico CTO-0006/20 del 16 de enero de 2020, resulta dable concluir que en el caso sub 
examine, es evidente la infracción ambiental que da lugar a la imposición de la medida 
preventiva de aprehensión de cuatro (44) especímenes de fauna silvestre de nombre común 
Cangrejo sabanero (Neostrengeria macropa), definida en el artículo 38 de la Ley 1333 de 
2009 y entendida como la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna 
utilizados para cometer la infracción ambiental; procedente por cuanto existe prueba idónea 
de que se encontró al señor RAFAEL ANTONIO NIÑO GONZALEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 7.229.604 de Duitama, transportando ilegalmente dichos 
especímenes de la fauna silvestre, los cuales además se encuentran incluidos en la 
categoría de amenaza como En Peligro (EN), que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
cuarto, numeral 2 La Resolución No. 1912 de 20175, corresponde a aquellas especies que 
están enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado de vida silvestre. 
 
Adicional a lo anterior, por cuanto de la materialización de dicha infracción ambiental puede 
derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente e inclusive a la salud 
humana, ya que quedó consignado en el Acta Única de Control al Tráfico de Fauna y Flora 
Silvestre (AUCTIFF) No. 0155867, el uso medicinal. 
 
Sobre el tema, los artículos 42, 248, 250 y 251 del Decreto – ley 2811 de 1974, Código 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, 
establecen: 
 
“ARTICULO 42. Pertenecen a la Nación los recursos naturales renovables y demás elementos 
ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio 
de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
"ARTÍCULO 248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la Nación, 
salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular”. 
 
ARTICULO 250. Entiéndase por caza todo acto dirigido a la captura de animales silvestres ya sea 
dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección de sus productos”. 
 
“ARTICULO 251. Son actividades de caza la cría, captura, transformación, procesamiento, transporte 
y comercialización de especie y productos de la fauna silvestre”. 
 
“ARTICULO 265. Está prohibido: 
 
e). Cazar o comercializar individuos de especies vedadas o cuyas tallas no sean las prescritas, o 
comercializar sus productos; 
g). Adquirir, con fines comerciales, productos de la caza que no reúnan los requisitos legales o 

cuya procedencia legal no esté comprobada; (Se subraya y se resalta) 
 

El Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, señala: 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.5.2. ACTIVIDADES DE CAZA. Son actividades de caza o relacionadas con ella, 
la cría o captura de individuos, especímenes de la fauna silvestre y la recolección, transformación, 
procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de los mismos o de sus 

productos.” (Se subraya y se resalta) 
 

                                                           
5 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, construye el listado de las 
especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica Colombiana 
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“ARTÍCULO 2.2.1.2.22.1. MOVILIZACIÓN DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. Toda persona 
que deba transportar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre debe proveerse del 
respectivo salvoconducto de movilización. El salvoconducto amparará únicamente los 
individuos, especímenes y productos indicados en él, será válido por una sola vez y por el 

tiempo indicado en el mismo. (Se subraya y se resalta) 
 
El salvoconducto se otorgará a las personas naturales o jurídicas titulares de permisos de caza o de 
licencias de funcionamiento de establecimientos de caza, museos, colecciones, zoológicos y circos.”  

 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.22.2. SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos de movilización de individuos, 
especímenes o productos de la fauna silvestre deben determinar la clase de permiso que autorizó la 
obtención del individuo, espécimen o producto. Al expedirse debe anexarse una copia del 
salvoconducto al expediente en trámite del correspondiente permiso.” 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.23.1. IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN AL PAÍS, DE INDIVIDUOS O 
PRODUCTOS DE LA FAUNA SILVESTRE. Para introducir e importar al país individuos, especímenes 
o productos de la fauna silvestre, se requiere: 
 
1. Que la introducción o importación de los individuos, especímenes o productos esté permitida 
conforme a los tratados, convenios o acuerdos y convenciones internacionales suscritos por Colombia 
y a las disposiciones nacionales vigentes. 
2. Que se trate de individuos, especímenes o productos de especies cuya caza u obtención no haya 
sido vedada o prohibida en el país. 
3. Que se cumplan las disposiciones sobre sanidad animal. 

4. Que el interesado obtenga el permiso correspondiente con arreglo a este capítulo.” (Se 
subraya y se resalta) 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.23.2. REQUISITOS. Quien pretenda importar o introducir al país individuos, 
especímenes o productos de la fauna silvestre de permitida importación o introducción, deberá 
presentar solicitud por escrito anexando los siguientes datos y documentos: 
 
1. Nombre, identificación y domicilio. Si se trata de persona jurídica, prueba de su existencia y 
nombre, identificación y domicilio de su representante legal. 
2. Objeto y justificación de la importación o introducción, sea esta última permanente o transitoria. 
3. Especie o subespecie a que pertenecen los individuos, especímenes o productos. 
4. Sexo, edad, número, talla y demás características que la entidad administradora considera 
necesario se deba especificar. 
5. Lugar de procedencia de los individuos, especímenes o productos y lugar de origen. 
6. Documentación expedida por las autoridades competentes del país en el cual hayan capturado y 
obtenido del medio natural los individuos, especímenes o productos, que acredite la legalidad de la 
obtención o captura; los documentos deberán estar debidamente autenticados por el funcionario 
consular colombiano o quien haga sus veces en dicho país.” 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.23.6. OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIMIENTO. En todo caso, la 
comercialización, procesamiento, transformación y movilización de los individuos, especímenes o 
productos que se introduzcan o importen al país estarán sujetos al cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones previstos para esta clase de actividades en este decreto. 
 
<Inciso corregido por el artículo 3 del Decreto 1956 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> La 
importación de animales de fauna silvestre con destino a zoológicos, colecciones de historia natural o 
museos, deberá hacerse directamente por los propietarios, directores o representantes legales de 
tales establecimientos con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.23.2. 
de este decreto. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas sobre protección de la fauna 
silvestre nacional y para facilitar el control, no se permitirá la importación o introducción de individuos, 
especímenes o productos de fauna silvestre cuya caza se encuentre vedada o prohibida en el país, o 
cuando estando permitida, las tallas, sexo, edad y demás características de los individuos, 
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especímenes o productos que se pretende introducir o importar, no correspondan a las establecidas 
en el país.” 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.24.1. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES GENERALES EN RELACIÓN CON 
LA FAUNA SILVESTRE. Sin perjuicio de las obligaciones específicas previstas en los títulos 
anteriores y de las que se consignen en las resoluciones mediante las cuales se otorgan permisos o 
licencias para el ejercicio de la caza o de actividades de caza, se consideran obligaciones generales 
en relación con la fauna silvestre, las siguientes: 
 
1. Cumplir las regulaciones relativas a la protección de la fauna silvestre, especialmente las que 
establecen vedas, prohibiciones o restricciones para el ejercicio de la caza o de las actividades 

de caza.” (Se subraya y se resalta) 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.25.2. OTRAS PROHIBICIONES. También se prohíbe, de acuerdo con las 
prescripciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y de este decreto, lo siguiente: 
 
1. Cazar o desarrollar actividades de caza tales como la movilización, comercialización, 
procesamiento o transformación o fomento, sin el correspondiente permiso o licencia. 
3. Movilizar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre sin el respectivo 
salvoconducto o movilizar mayor cantidad o de especificaciones diferentes a las relacionadas 

en aquel. (Se subraya y se resalta) 
 

Visto así todo lo precedente, la medida preventiva que se impondrá mediante el presente 
acto administrativo, es idónea, necesaria, proporcional y adecuada al propósito del 
ordenamiento jurídico nacional, teniendo en cuenta la conducta desplegada por señor 
RAFAEL ANTONIO NIÑO GONZALEZ, Identificado con la cédula de ciudadanía N° 
7.229.604 de Duitama, sin perjuicio de la imposición de las medidas sancionatorias a que 
hubiere lugar.  
 
En este orden de ideas, se debe señalar que esta Autoridad adoptó las determinaciones 
que, conforme con el artículo 50 de la Ley 1333 de 2009, tienen como objeto mantener en 
forma adecuada los individuos o especímenes de fauna silvestre utilizados en la comisión de 
la infracción ambiental, ubicando provisionalmente y de inmediato a las especies incautadas 
en el hogar de Paso en convenio con la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE 
CASTELLANOS, ubicada en el municipio de Soracá - Boyacá, para su respectiva valoración 
médico veterinaria, y seguridad en custodia transitoria, sitios apto para tal efecto. 
 
Ahora bien, sin perjuicio del ejercicio de la facultad sancionatoria y teniendo en cuenta el 
propósito y carácter transitorio de las medidas preventivas de acuerdo con lo dicho líneas 
atrás, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009 y para que 
la medida a imponerse pueda ser levantada, esta Autoridad ambiental mediante acto 
administrativo motivado deberá disponer de los especímenes de fauna en cualquiera de las 
alternativas otorgadas por el artículo 52 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Así las cosas, téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico CTO-0006/20, e infórmese al presunto infractor 
que, por disposición legal, los gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento 
de la medida preventiva en mención, como en su levantamiento, deben ser asumidos por el 
mismo. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, se: 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER la siguiente MEDIDA PREVENTIVA al señor RAFAEL 
ANTONIO NIÑO GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.229.604 de 
Duitama, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
APREHENSIÓN PREVENTIVA DE CUARENTA Y CUATRO (44) ESPECÍMENES 
PERTENECIENTES A LA FAUNA SILVESTRE COLOMBIANA, DE NOMBRE COMÚN 
CANGREJO SABANERO (NEOSTRENGERIA MACROPA), LOS CUALES FUERON 
INCAUTADOS EN LA VÍA BOGOTÁ – TUNJA, KILÓMETRO 114, EN EL SECTOR “LA 
GERMANIA”, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ, ENCONTRADOS 
EN UNA CAJA DE CARTÓN, DENTRO DEL VEHÍCULO CAMIÓN DE CARROCERÍA 
FURGÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE PLACAS NO-XID-404 COLOR BLANCO, ESPECIE 
CATALOGADA EN LA CATEGORÍA DE AMENAZA COMO EN PELIGRO (EN), QUE DE 
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO CUARTO, NUMERAL 2 DE LA 
RESOLUCIÓN 1912 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR MEDIO DE LA CUAL EL 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, ESTABLECE EL LISTADO 
DE LAS ESPECIES SILVESTRES AMENAZADAS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
COLOMBIANA, CORRESPONDE A AQUELLAS ESPECIES QUE ESTÁN 
ENFRENTANDO UN RIESGO MUY ALTO DE EXTINCIÓN EN ESTADO DE VIDA 
SILVESTRE. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta mediante el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá realizar seguimiento y control para 
determinar el cumplimiento de la medida preventiva, así como la disposición final de los 
especímenes aprendidos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Indicar al señor RAFAEL ANTONIO NIÑO GONZALEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.229.604 de Duitama, que los costos en que se 
incurran con ocasión de la imposición de la medida preventiva impuesta mediante el 
presente acto administrativo, corren por su cuenta, según Lo establecido en el artículo 34 de 
la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se 
dictan otras disposiciones’’ 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los cuatro (44) especímenes de fauna silvestre de nombre común 
cangrejo sabanero (neostrengeria macropa), aprehendidos por esta autoridad ambiental, 
quedan bajo custodia temporal de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE 
CASTELLANOS, ubicada en el municipio de Soracá - Boyacá, hasta tanto esta autoridad 
ambiental mediante acto administrativo motivado disponga finalmente de los especímenes 
de fauna en cualquiera de las alternativas otorgadas por el artículo 52 de la ley 1333 de 
2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones’’. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El expediente OOCQ-00052/20 estará a disposición de los 
interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
de la Ley 1437 de 2011- CPACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
RAFAEL ANTONIO NIÑO GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
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7.229.604 de Duitama, quien puede ser ubicado en la Calle 4 No. 7-02 del municipio de 
Duitama – Boyacá y registra No. telefónico 3125106553. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se 
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones’’. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00052/20 
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RESOLUCIÓN No. 1120 del 24 de julio de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

Antecedentes  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0006/20 de fecha 16 de enero de 
2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que el 16 de enero de 2020, se formalizó el Acta Única de Control al Tráfico de Fauna y 
Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 0155867, a través de la cual se dejó registro de la incautación 
de cuarenta y cuatro (44) especímenes de fauna silvestre de nombre común Cangrejo 
sabanero (Neostrengeria  macropa) que se encontraron en una caja de cartón, dentro de un 
vehículo camión de carrocería furgón de servicio público de placas No-XID-404 color blanco, en 
posesión del señor RAFAEL ANTONIO NIÑO GONZALEZ , Identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 7.229.604 de Duitama, quien se encontró transportando los ejemplares en la vía 
Bogotá – Tunja kilómetro 114, en el sector “La Germania”, jurisdicción del municipio de Tunja – 
Boyacá, y manifestó no tener documento alguno emitido por alguna autoridad ambiental 
competente para dominio y trasporte de fauna silvestre.  
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que de conformidad con lo anterior, funcionarios de CORPOBOYACÁ expidieron el concepto 
técnico CTO-0006/20 de fecha 16 de enero de 2020, el cual estableció lo siguiente:  
 
“(…) 3. INFORMACIÓN SOBRE LA ESPECIE 

 
 
3.1 Identificación de las especies incautadas. 
 
Se recibieron 44 ejemplares vivos en regular estado de salud, dos (2) de estos especímenes se 
encuentran sin una tenaza cada uno, los cuales fueron  incautados por la Policía de Tránsito y 
Transporte de la Metropolitana de Tunja, en área de prevención vial. Los anteriores individuos.  
pertenecientes a la Familia Pseudothelphusidae con base a la determinación morfológica, fueron 
identificados de nombre científico denominado Neostrengeria  macropa, los cuales corresponden a la 
fauna silvestre de la biodiversidad colombiana y tienen la siguiente clasificación taxonómica y 
características: 
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Reino:       Animalia 
Filo:          Arthropoda 
Subfilo     Crustacea 
Clase:       Malacostraca 
Orden:      Decapoda 
Familia:    Pseudothelphusidae 
Género:    Neostrengeria 
Especie:   macropa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Común: Cangrejo Sabanero  
 
DESCRIPCION DE LA ESPECIE 
 
Dáctilos de pereopodos 2-5 con 5 hileras 
longitudinales de espinas, cada hilera con 12 a 17 
espinas prominentes. Tercer maxilipedo con 
exognato 0,5 a 0,6 veces la longitud del isquio. 
Primer gonopodo expandido lateralmente; lado 
mesial convexo, con profunda muesca subdistal, 
borde con hilera de setas diminutas; lado lateral 
amplio basal, borde convexo, depresión media 
angosta, profunda; margen caudal sinuoso, porción 
distal y basal redondeados, con setas basales; 
lóbulo lateral semicircular, angosto, distal 
redondeado; lóbulo accesorio elongado, distal 
redondeado, más corto que el lateral; contorno ápice 
oblongo en vista distal, con expansión caudo-
cefálica redondeada, borde cefálico con espina en 
forma de gancho, curvada mesialmente; lóbulo 
mesial subtriangular; proyección mesocaudal del 
canal espermático bífida. 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION DE LA ESPECIE  
 
Endémico de Colombia, con distribución en la 
cordillera oriental,  
diversa y abundante en ríos y quebradas  
de piedemonte y montaña especialmente por 
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encima de los 2200 m. s.n.m.-, a los 3000 m s.n.m...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALIMENTACION:  omnívora, con  
tendencia detritívora y carroñera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÁBITAT 
Habitan ambientes, de aguas claras, negras con 
bastante corriente, aunque también se pueden 
encontrar en sistemas lenticos, general de hábitos 
acuáticos, aunque con particulares hábitos semi-
terrestres pueden respirar oxígeno atmosférico. 
 
 

Fuente: Corpoboyacá 
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3.2 Disposición de Fauna Silvestre. 
  
Los ejemplares una vez  recibidos por CORPOBOYACÁ son trasladados de inmediato al hogar de Paso 
en convenio con la Fundación Universitaria Juan de Castellanos ubicado en el municipio de Soracá de 
Boyacá, para su respectiva valoración Médico Veterinaria,  y seguridad como custodia transitoria. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 
 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

Con base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento se determina:  

- Desde el punto de vista Técnico – Ambiental y de acuerdo a la revisión etológica y de salud de los 
cuarenta y cuatro (44) ejemplares, por parte de los profesionales Médico Veterinario Zootecnista y del 
Biólogo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ), se determina, que son 
ejemplares  cuyo nombre científico es Neostrengeria macropa, de nombre común Cangrejo Sabanero, 
por lo cual deben ser decomisado de manera definitiva, ya que la extracción de estos animales de su 
medio natural conlleva a la generación de una infracción ambiental de carácter sancionatorio. 

- Que los ejemplares incautados Neostrengeria macropa, de nombre común Cangrejo Sabanero, hacen 
parte de la fauna silvestre y pertenece a la biodiversidad colombiana. 

- Categoría de vulnerabilidad y/o estado de conservación. 

Teniendo en cuenta la resolución 1912 de 2017, del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible,  por 
la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica 
colombiana, la especie Neostrengeria macropa, conocido comúnmente como Cangrejo sabanero, se 
encuentra en categoría de amenaza como En Peligro  (EN).  

Con base  Unión internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), el estado de conservación para 
la especie Neostrengeria macropa, de nombre común Cangrejo sabanero, se encuentra catalogada 
en preocupación menor (LC).  

- (sic) 

- Es importante aclarar que el trasporte y tenencia de fauna silvestre, requiere de permisos especiales, los 
cuales son otorgados por las autoridades ambientales (CARs), del contrario constituiría en un delito e 
infracción ambiental. 

 
(…)” 
 
Que mediante Acto Administrativo motivado, esta Subdirección resolvió IMPONER la siguiente 
MEDIDA PREVENTIVA al señor RAFAEL ANTONIO NIÑO GONZALEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 7.229.604 de Duitama: 
 
“APREHENSIÓN PREVENTIVA DE CUARENTA Y CUATRO (44) ESPECÍMENES PERTENECIENTES 
A LA FAUNA SILVESTRE COLOMBIANA, DE NOMBRE COMÚN CANGREJO SABANERO 
(NEOSTRENGERIA MACROPA), LOS CUALES FUERON INCAUTADOS EN LA VÍA BOGOTÁ – 
TUNJA, KILÓMETRO 114, EN EL SECTOR “LA GERMANIA”, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
TUNJA – BOYACÁ, ENCONTRADOS EN UNA CAJA DE CARTÓN, DENTRO DEL VEHÍCULO 
CAMIÓN DE CARROCERÍA FURGÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE PLACAS NO-XID-404 COLOR 
BLANCO, ESPECIE CATALOGADA EN LA CATEGORÍA DE AMENAZA COMO EN PELIGRO (EN), 
QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO CUARTO, NUMERAL 2 DE LA 
RESOLUCIÓN 1912 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR MEDIO DE LA CUAL EL MINISTERIO 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, ESTABLECE EL LISTADO DE LAS ESPECIES 
SILVESTRES AMENAZADAS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA COLOMBIANA, CORRESPONDE A 
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AQUELLAS ESPECIES QUE ESTÁN ENFRENTANDO UN RIESGO MUY ALTO DE EXTINCIÓN EN 
ESTADO DE VIDA SILVESTRE.” 

 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 
ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 
desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin 
de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 
49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente 
como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en 
cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino que, por el 
contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, se 
consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho a un ambiente sano y 
a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su 
configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar 
el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los 
principios rectores de la política económica y social del país. 
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Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos 
(artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de 
desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista 
en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para 
la satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al 
medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas 
y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven 
de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la 
solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de 
Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez 
Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente 
tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a 
limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la 
necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan 
de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber 
de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a 
las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado 
en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
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El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los 
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión 
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber: 
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que 
para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 

causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 

prohibición. (Se subraya y se resalta) 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
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11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina por 
sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a que 
esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 

las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”. (Se 
subraya y se resalta) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de 
policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general 
de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el 
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización de 
los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones, establece: 
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“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los 
artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier 
persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al Sistema 
Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por correo a quien 

lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal citadas anteriormente, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente. 
 
Para tal efecto, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine, 
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio 
de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el 
parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, reiterando además que las autoridades 
ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la 
existencia de la infracción ambiental, determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios. 
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico CTO-0006/20 de 
fecha 16 de enero de 2020, resultado de identificación biológica y valoración medico 
veterinaria por parte de funcionarios de esta Corporación, así como del Acta Única de Control 
al Tráfico de Fauna y Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 0155867 de la misma fecha, esta 
Subdirección encuentra que se puede decantar presuntas infracciones ambientales en los 
términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó evidencia clara e idónea, 
de que el señor RAFAEL ANTONIO NIÑO GONZALEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 7.229.604 de Duitama, se encontró transportando cuarenta y cuatro (44) 
ejemplares pertenecientes a la fauna silvestre, de nombre común Cangrejo sabanero 
(Neostrengeria  macropa), los cuales fueron hallados por la Policía de tránsito y transporte 
metropolitana de Tunja en área de prevención Vial, en una caja de cartón, dentro del vehículo 
camión de carrocería furgón de servicio público de placas No-XID-404, color blanco, en la vía 
Bogotá – Tunja kilómetro 114 sector “La Germania”, del municipio de Tunja – Boyacá, sin 
contar con el respectivo permiso de caza y el Salvoconducto Único Nacional de Movilización de 
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Especímenes de Especies de Fauna Silvestre, con el agravante de que la especie incautada 
esta enlistada en la Resolución No. 1912 de 2017, por medio de la cual el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica Colombiana, encontrándose la especie, en categoría de amenaza como En 
Peligro (EN), que de acuerdo a lo establecido en el artículo cuarto, numeral 2 de dicha 
resolución, corresponde a aquellas especies que están enfrentando un riesgo muy alto de 
extinción en estado de vida silvestre. 
 
Señala el referido concepto técnico que los ejemplares incautados fueron recibidos por 
funcionarios de esta Corporación, vivos pero en regular estado de salud, dos (2) de estos 
especímenes sin una tenaza cada uno, los cuales fueron trasladados de inmediato al hogar de 
Paso en convenio con la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, ubicada en el municipio 
de Soracá de Boyacá, para su respectiva valoración Médico Veterinaria, y seguridad en 
custodia transitoria. 
 
Así las cosas, y consecuencia de haberse impuesto medida preventiva de aprehensión 
preventiva de especímenes de fauna silvestre mediante acto administrativo motivado, en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el presente acto administrativo, se 
procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de 
verificar los hechos señalados anteriormente, constitutivos de presunta infracción ambiental de 
acuerdo al marco normativo que se trae a colación seguidamente, por lo cual esta autoridad 
adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al derecho al debido proceso, 
notificando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando en todas sus etapas los 
principios de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad 
Ambiental: 
 
Los artículos 42, 248, 250 y 251 del Decreto – ley 2811 de 1974, Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, establecen: 
 
“ARTICULO 42. Pertenecen a la Nación los recursos naturales renovables y demás elementos 
ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de 
los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
"ARTÍCULO 248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la Nación, 
salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular”. 
 
ARTICULO 250. Entiéndase por caza todo acto dirigido a la captura de animales silvestres ya sea 
dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección de sus productos”. 
 
“ARTICULO 251. Son actividades de caza la cría, captura, transformación, procesamiento, transporte y 
comercialización de especie y productos de la fauna silvestre”. 
 
“ARTICULO 265. Está prohibido: 
 
e). Cazar o comercializar individuos de especies vedadas o cuyas tallas no sean las prescritas, o 
comercializar sus productos; 
g). Adquirir, con fines comerciales, productos de la caza que no reúnan los requisitos legales o 

cuya procedencia legal no esté comprobada; (Se subraya y se resalta) 
 

El Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, señala: 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.5.2. ACTIVIDADES DE CAZA. Son actividades de caza o relacionadas con ella, la 
cría o captura de individuos, especímenes de la fauna silvestre y la recolección, transformación, 
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procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de los mismos o de sus productos.” 

(Se subraya y se resalta) 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.22.1. MOVILIZACIÓN DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. Toda persona que 
deba transportar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre debe proveerse del 
respectivo salvoconducto de movilización. El salvoconducto amparará únicamente los 
individuos, especímenes y productos indicados en él, será válido por una sola vez y por el tiempo 

indicado en el mismo. (Se subraya y se resalta) 
 
El salvoconducto se otorgará a las personas naturales o jurídicas titulares de permisos de caza o de 
licencias de funcionamiento de establecimientos de caza, museos, colecciones, zoológicos y circos.”  

 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.22.2. SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos de movilización de individuos, 
especímenes o productos de la fauna silvestre deben determinar la clase de permiso que autorizó la 
obtención del individuo, espécimen o producto. Al expedirse debe anexarse una copia del salvoconducto 
al expediente en trámite del correspondiente permiso.” 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.23.1. IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN AL PAÍS, DE INDIVIDUOS O 
PRODUCTOS DE LA FAUNA SILVESTRE. Para introducir e importar al país individuos, especímenes o 
productos de la fauna silvestre, se requiere: 
 
1. Que la introducción o importación de los individuos, especímenes o productos esté permitida conforme 
a los tratados, convenios o acuerdos y convenciones internacionales suscritos por Colombia y a las 
disposiciones nacionales vigentes. 
2. Que se trate de individuos, especímenes o productos de especies cuya caza u obtención no haya sido 
vedada o prohibida en el país. 
3. Que se cumplan las disposiciones sobre sanidad animal. 

4. Que el interesado obtenga el permiso correspondiente con arreglo a este capítulo.” (Se 
subraya y se resalta) 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.23.2. REQUISITOS. Quien pretenda importar o introducir al país individuos, 
especímenes o productos de la fauna silvestre de permitida importación o introducción, deberá presentar 
solicitud por escrito anexando los siguientes datos y documentos: 
 
1. Nombre, identificación y domicilio. Si se trata de persona jurídica, prueba de su existencia y nombre, 
identificación y domicilio de su representante legal. 
2. Objeto y justificación de la importación o introducción, sea esta última permanente o transitoria. 
3. Especie o subespecie a que pertenecen los individuos, especímenes o productos. 
4. Sexo, edad, número, talla y demás características que la entidad administradora considera necesario 
se deba especificar. 
5. Lugar de procedencia de los individuos, especímenes o productos y lugar de origen. 
6. Documentación expedida por las autoridades competentes del país en el cual hayan capturado y 
obtenido del medio natural los individuos, especímenes o productos, que acredite la legalidad de la 
obtención o captura; los documentos deberán estar debidamente autenticados por el funcionario 
consular colombiano o quien haga sus veces en dicho país.” 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.23.6. OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIMIENTO. En todo caso, la comercialización, 
procesamiento, transformación y movilización de los individuos, especímenes o productos que se 
introduzcan o importen al país estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
previstos para esta clase de actividades en este decreto. 
 
<Inciso corregido por el artículo 3 del Decreto 1956 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> La 
importación de animales de fauna silvestre con destino a zoológicos, colecciones de historia natural o 
museos, deberá hacerse directamente por los propietarios, directores o representantes legales de tales 
establecimientos con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.23.2. de este 
decreto.Con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas sobre protección de la fauna silvestre 
nacional y para facilitar el control, no se permitirá la importación o introducción de individuos, 
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especímenes o productos de fauna silvestre cuya caza se encuentre vedada o prohibida en el país, o 
cuando estando permitida, las tallas, sexo, edad y demás características de los individuos, especímenes 
o productos que se pretende introducir o importar, no correspondan a las establecidas en el país.” 
 
“ “ARTÍCULO 2.2.1.2.24.1. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA 
FAUNA SILVESTRE. Sin perjuicio de las obligaciones específicas previstas en los títulos anteriores y de 
las que se consignen en las resoluciones mediante las cuales se otorgan permisos o licencias para el 
ejercicio de la caza o de actividades de caza, se consideran obligaciones generales en relación con la 
fauna silvestre, las siguientes: 
 
1. Cumplir las regulaciones relativas a la protección de la fauna silvestre, especialmente las que 
establecen vedas, prohibiciones o restricciones para el ejercicio de la caza o de las actividades de 

caza.” (Se subraya y se resalta) 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.25.2. OTRAS PROHIBICIONES. También se prohíbe, de acuerdo con las 
prescripciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y de este decreto, lo siguiente: 
 
1. Cazar o desarrollar actividades de caza tales como la movilización, comercialización, 
procesamiento o transformación o fomento, sin el correspondiente permiso o licencia. 
3. Movilizar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre sin el respectivo 
salvoconducto o movilizar mayor cantidad o de especificaciones diferentes a las relacionadas en 

aquel. (Se subraya y se resalta) 
 

La Resolución No. 1912 de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, construye el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad 
biológica Colombiana, dentro del cual se encuentra la especie Neostrengeria macropa, 
conocida comúnmente como Cangrejo sabanero, especie objeto de la presente incautación, 
en categoría de amenaza como En Peligro (EN), que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
cuarto, numeral 2 de dicha resolución, corresponde a aquellas especies que están enfrentando 
un riesgo muy alto de extinción en estado de vida silvestre. 

 
Sobre las regulaciones existentes en materia de fauna silvestre, la Corte Constitucional en la 
Sentencia T-146-161, concluyó: 
 
“(…) Del examen de la normativa sobre la materia se infiere que, como principio general, la fauna 
silvestre pertenece a la Nación y la posibilidad de acceder a su propiedad solo puede hacerse por 
medio de la zoocria o de la caza permitida de acuerdo con los requisitos dispuestos en la ley, de 
manera que no cualquier persona puede apoderarse de una especie silvestre, ya que de avalar 
dicha alternativa, por la vía de la réplica del comportamiento, podría presentarse una hipótesis de 
deterioro ambiental. En este orden de ideas, en la Sentencia T-760 de 2007, se consideró que el paso 
de la regulación del Código Civil al CRNR, significó un cambio de “las condiciones a partir de las cuales 
las personas pueden acceder al aprovechamiento de la fauna silvestre. De un estatuto jurídico-privado 
en el cual se aceptaba la apropiación incondicional del medio faunístico, se pasa a un régimen en el que 
se advierte que el acceso incontrolado a éste y la disminución cuantitativa y cualitativa de las especies 

animales constituye un factor expreso de deterioro ambiental (…)”2. (Subraya y negrilla fuera de 
texto) 
 
Concluye la Corte Constitucional en la sentencia citada, entre otras, afirmando que:  
 
“(…) Nótese que a pesar de la protección que se brinda en la relación del hombre con sus mascotas, la 
Corte ha sido enfática en sostener que el amparo del ejercicio legítimo de los derechos al libre desarrollo 
de la personalidad y a la intimidad, se presenta únicamente cuando se trata de animales domésticos, 

                                                           
1 Referencia: expediente T-5.135.258. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, 31 de marzo de 2016.    
2 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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toda vez que en lo que corresponde a la fauna silvestre, existen limitaciones para su tenencia y 
propiedad, conforme a las cuales la legalidad de un comportamiento en tal sentido, se somete a 
circunstancias puntuales como la zoocría y los cotos de caza, en virtud del mandato 

constitucional de protección al medio ambiente.  (…)” (Se subraya y se resalta) 
 
Ahora bien, con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 
ambiental y completar los elementos probatorios, así como adelantar control y seguimiento a la 
medida preventiva impuesta, esta subdirección considera necesario, oportuno y conducente de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, ordenar al área técnica del 
grupo de infracciones ambientales de esta Subdirección, emitir concepto técnico sobre el 
estado actual de las especies incautadas, como quiera que el concepto técnico CTO-0006/20 
refiere un regular estado de salud de las especies incautadas. 
 
En este orden de ideas, y en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, esta 
Autoridad comunicará al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del 
presente acto administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y publicará 
el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los términos 
del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor RAFAEL ANTONIO NIÑO GONZALEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.229.604 de Duitama, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a determinar 
con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.  
 
PARÁGRAFO: REMITIR el presente expediente, una vez quede en firme el presente acto 
administrativo, al Grupo de Seguimiento – Fauna- de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, para que designe funcionario (os), quien (es) debe (n), rendir el 
correspondiente Concepto Técnico y determinar puntualmente, lo siguiente: 
 

i. Estado actual de de los cuarenta y cuatro (44) especímenes pertenecientes a la fauna 
silvestre colombiana, de nombre común cangrejo sabanero (neostrengeria macropa), 
los cuales fueron incautados en la vía Bogotá – Tunja, kilómetro 114, en el sector “la 
Germania”, jurisdicción del municipio de Tunja – Boyacá. 

ii. Establecer si se produjo la disposición de los especímenes pertenecientes a la fauna 
silvestre colombiana, de nombre común cangrejo sabanero (neostrengeria macropa), 
precisando si ocurrió disposición final, si hay lugar a ello indicando para el efecto lugar o 
sitio de disposición final o provisional. 

 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá 
intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
RAFAEL ANTONIO NIÑO GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.229.604 
de Duitama, quien puede ser ubicado en la Calle 4 No. 7-02 del municipio de Duitama – Boyacá 
y registra No. telefónico 3125106553, a persona que éste autorice en los términos del artículo 
71 de la Ley 1437 de 2011- CPACA o su apoderado judicial debidamente constituido. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse en los 
términos de los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, y de no ser posible en esos 
términos (Notificación Personal), se deberán expedir las respectivas constancias de haberse 
agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para que se 
pueda proceder a agotar el procedimiento establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 
(Notificación por Aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, 
enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se 
deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora 
en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0006/20 del 16 de enero de 
2020 como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de 
ello en el expediente, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados en el 
archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00052/20 
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RESOLUCIÓN No. 1122 del 24 de julio de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
Antecedentes  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0014/20 de fecha 31 de enero 
d 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que a través de Auto del 13 de diciembre de 2019, emitido por el Tribunal Administrativo de 
Boyacá, el magistrado JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO decretó como medida 
cautelar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Contrato de Concesión minera 
No. JAM-14471 de 2009.  
 
Que en el artículo segundo del mismo Auto se ordenó al municipio de Sogamoso adoptar las 
medidas de policía del caso para garantizar la efectividad de la cautela, incluyendo la 
imposición de las sanciones a que haya lugar para lo cual, la Agencia Nacional de Minería y 
CORPOBOYACÁ deberán hacer seguimiento al cumplimiento de la medida, en el marco de 
sus funciones y competencias.  
 
Que el día 24 de enero de 2020, funcionarias adscritas a CORPOBOYACÁ realizaron visita 
de inspección técnica al área del Contrato de Concesión No. JAM-14471, ubicado en la 
vereda Villita y mal paso del municipio de Sogamoso – Boyacá, resultado de la cual se 
expidió el concepto técnico CTO-0014/20 del 31 de enero de 2020, el cual estableció lo 
siguiente:  
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

“(...)3. CONCEPTO TÉCNICO 

 

Desde la parte técnica se concluye:  
 
3.1. Los titulares del Contrato de Concesión No. JAM-14471 son los señores HILDA AURORA 
RIVEROS DE NARANJO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46355420 y el señor HECTOR 
ALFONSO LEMUS ALBARRACIN, identificado con cédula de ciudadanía No. 9518315. 
 
3.2. El Señor Víctor Rico, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.532.126 de Sogamoso cuenta 
con un frente de explotación actualmente activo que abarca y/o perturba una parte del área del 
Contrato de Concesión No. JAM-14471, para lo cual, según información de la Agencia Nacional de 
Minería no se ha interpuesto amparo administrativo, por parte del Titular Minero, es decir los 
Señores HILDA AURORA RIVEROS DE NARANJO, HECTOR ALFONSO LEMUS ALBARRACIN.  
 
3.3. Al graficar los polígonos del informe presentado por el señor Víctor Rico durante la inspección 
técnica realizada el día 24 de enero de 2020, se concluyó que aun con los cambios de coordenadas 
del polígono que conforma la Licencia de Explotación No. 413-15 por parte de la Secretaría de Minas 
y Energía de la Gobernación de Boyacá, esta nunca se superpuso con el actual área del Contrato de 
Concesión No. JAM-14471, por lo cual no se constituye como una razón válida el cambio de 
coordenadas del área de la Licencia de Explotación No. 413-15 para la explotación del área del 
Contrato de Concesión No. JAM-14471, constituyéndose esto como una ocupación y/o 
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perturbación al ser explotada parte del área del Título minero No. JAM-14471, que debió ser 
evidenciada e informado por parte del Titular minero.   
 
3.4. Se evidenció mediante el análisis realizado a través de las imágenes satelitales de Google Earth 
Pro que la explotación de parte del área del Contrato de Concesión No. JAM-14471, cuyo avance 
minero se da desde el área del Título Minero amparado por la Licencia de Explotación No. 413-15 se 
realizó después del año 2014, sin evidenciarse que exista ningún amparo administrativo frente a 
dicha ocupación y/o perturbación.  
 
3.5. La Agencia Nacional de Minería concedió Amparo Administrativo a la señora HILDA AURORA 
RIVEROS DE NARANJO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46355420, titular del Contrato de 
Concesión No. JAM-14471 en contra de la señora MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.364.486 expedida en Sogamoso, por la explotación de una parte del 
área del Contrato de Concesión No. JAM-14471, desde el proyecto desarrollado en el Contrato de 
Concesión No. 01301-15, proyecto que actualmente está suspendido, toda vez que el Tribunal 
Administrativo de Boyacá impuso medida cautelar de suspensión de actividades mediante Auto del 12 

de junio de 2018, en el marco de la Acción Popular No. 150012333000-2017-00270-00. (…)” 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto original del concepto técnico)  
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
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promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 

ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 
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Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El deber constitucional de la protección al medio ambiente por parte del Estado encuentra su 
más importante instrumento administrativo en la Licencia Ambiental, que constituye la 
herramienta a través de la cual el Estado ejerce sus facultades para imponer medidas de 
protección especiales frente a aquellas actividades económicas que puedan generar efectos 
en el medio ambiente.  

La exigencia del requisito de la Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas 
actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los 
deberes calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del 
Estado, como del principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades humanas.  

De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. A su vez, en relación con estos 
instrumentos la Corte Constitucional ha señalado: 

“(…) Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos 
económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a cabo 
proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal 
modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales 
cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un 

instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. (…)” 

(…) Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de 
intervención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el 
propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente (C.N. 

art. 58)”. (…) 1 

El artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: “Se entiende por Licencia 
Ambiental la autorización que otorga la Autoridad ambiental competente para la ejecución de una 
obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 

los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”.  

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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Por su parte, el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre la Licencia Ambiental 
precisa:  

“CONCEPTO Y ALCANCE DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia ambiental, es la autorización 
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que 
de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual 
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones 
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por 
el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 

PARÁGRAFO. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no 
podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de 
un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA).” 

De todas definiciones, se resalta no solo la facultad administrativa sino el deber de las 
autoridades ambientales competentes de imponer obligaciones al beneficiario de la Licencia, 
en relación con la prevención, corrección, mitigación y compensación de los daños 
ambientales que se produzcan como consecuencia de la ejecución de una obra o actividad.  

En este sentido, cabe resaltar la importancia de la Licencia Ambiental como instrumento 
para prevenir, corregir, mitigar o compensar los efectos o impactos ambientales que se 
producen como consecuencia de la ejecución de una obra o la realización de una actividad 
determinada.  

A este respecto, la Corte Constitucional ha manifestado: 

“(…) La licencia habilita a su titular para obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la ejecución 
de la respectiva obra o actividad; pero el ámbito de las acciones u omisiones que aquél puede 
desarrollar aparece reglado por la Autoridad ambiental, según las necesidades y conveniencias que 
ésta discrecional pero razonablemente aprecie, en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos o impactos ambientales que la obra o actividad produzca o 

sea susceptible de producir. De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin 
preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o 
reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una 

actividad en los recursos naturales y el ambiente” 2.  

El proceso sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en 
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. 
El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 

                                                           
2 Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 

conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  
 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 

ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 
 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 

“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar 
la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a 
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 

12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 
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Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 

autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 
 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 56 ibídem establece: 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos 
sancionatorios ambientales.” 
 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal citadas anteriormente, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
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y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de encontrarse violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin 
de velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
Para tal efecto, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
resaltar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y en los actos administrativos emanados de 
la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del presente caso, 
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá 
a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por 
medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 
1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, reiterando sin perjuicio de lo 
anterior que las autoridades ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y 
pertinentes para verificar la existencia de la infracción ambiental, determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico CTO-0014/20 del 
31 de enero de 2020, el cual se extrajo en el aparte de antecedentes de este acto 
administrativo, resultado de visita técnica de inspección ocular practicada por funcionarios 
de CORPOBOYACÁ el día 24 de enero de 2020, al área del Contrato de Concesión No. 
JAM-14471, localizado en la vereda Villita y mal pasó del municipio de Sogamoso – Boyacá, 
expedido con el fin de adelantar control y seguimiento a la orden impartida por el artículo 
segundo del Auto de fecha 13 de diciembre de 2019 del Tribunal Administrativo de Boyacá, 
a través del cual se ordenó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del referido 
contrato de concesión minera, esta Subdirección encuentra que se puede decantar una 
presunta infracción ambiental como quiera que se evidenció, pese a la orden de suspensión, 
el desarrollo de minería a cielo abierto para la explotación de arena, utilizándose maquinaria 
amarilla tipo retroexcavadora oruga y explosivos con cordón detonante de No. 8 y 12, mecha 
y barreno para la perforación, así como herramientas de tipo manual para disminuir el 
diámetro del mineral una vez hecha la voladura. 
 
Determina el concepto técnico aludido, que los titulares del Contrato de Concesión No. JAM-
14471 son la señora HILDA AURORA RIVEROS DE NARANJO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 46355420 y el señor HECTOR ALFONSO LEMUS ALBARRACIN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9518315, quienes no cuentan con Plan de 
Manejo Ambiental o Licencia ambiental que ampare dicha actividad. 
 
No obstante, se establece que las actividades en el frente de explotación que se encontró 
activo, dentro del área del Contrato de Concesión No. JAM-14471, objeto de suspensión por 
orden judicial, son desarrolladas por el señor VICTOR RICO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.532.126 de Sogamoso, titular de licencia de explotación No. 413-15, frente 
a lo cual no se encuentra amparo administrativo alguno, según información suministrada por 
la Agencia Nacional de Minería.  
 
Por lo anterior, los llamados a responder por los hechos de explotación ilegal de arena, son 
los titulares mineros del Contrato de Concesión No. JAM-14471, ya que una vez es otorgado 
un contrato para la exploración y explotación de minerales dentro de un área determinada, el 
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titular debe, de acuerdo con lo señalado en el artículo 59 y 164 del Código de Minas, en el 
ejercicio de su derecho, dar cabal cumplimiento a las obligaciones de carácter legal, técnico, 
operativo y ambiental, y en caso de tener conocimiento del aprovechamiento, exploración o 
explotación ilícita de minerales dar aviso al alcalde del lugar y éste, previa comprobación de 
la situación denunciada, procederá  al decomiso de los minerales extraídos y a poner los 
hechos en conocimiento de la autoridad minera, sin perjuicio de las acciones penales 
correspondientes. 
 
Así las cosas, ante la presunta explotación minera ilegal, evidenciada por funcionarios de 
esta Subdirección, en aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el 
presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio 
ambiental correspondiente, con el fin de verificar los hechos señalados anteriormente, 
constitutivos de infracción a las normas ambientales que a continuación se señalan, por lo 
cual esta autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al 
derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso, 
salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, 
conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
El artículo 49 de la Ley 99 de 1993, establece: “ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia 
ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 

paisaje requerirán de una licencia ambiental”.  

El Artículo 2 . 2 . 2 . 3 . 2 . 1 .  Del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
establece: 
 
“Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran 
en los artículos 2.2.2.3.2.2. y 2.2.2.3.2.3. del presente decreto.  
 
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo Ambiental para 
proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del 

régimen de transición.   

 
EL Artículo 2.2.2.3.2.3. ibidem indica  
 
“Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros 
Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán 
la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área 
de su jurisdicción. 
 
 
1. En el sector minero  
  
La explotación minera de:  
 
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la 
producción proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/año para arcillas o 
menor a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros materiales de construcción 
o para minerales industriales no metálicos;” 
 

En este orden de ideas, y en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, esta 
Autoridad comunicará al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido 
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del presente acto administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y 
publicará el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CO 
RPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra la señora HILDA AURORA 
RIVEROS DE NARANJO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46355420 y el señor 
HECTOR ALFONSO LEMUS ALBARRACIN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9518315, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora 
HILDA AURORA RIVEROS DE NARANJO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46355420, quien puede ubicarse en la Carrera 11 No: 11 - 05 del municipio de Sogamoso – 
Boyacá – No telefónico de contacto 3125220818 y al señor HECTOR ALFONSO LEMUS 
ALBARRACIN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9518315, en la vereda Villa y 
Mal paso del municipio de Sogamoso – Boyacá 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo al señor HECTOR ALFONSO LEMUS ALBARRACIN, 
COMISIÓNESE a la SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO – 
BOYACÁ, ubicada en el Edificio El Pintor Calle 15 N° 11-79 Piso 5 - correo electrónico: 
gobierno@sogamoso-boyaca.gov.co, concediéndole el término de (10) días hábiles 
contados a partir del recibo del comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias 
surtidas con los respectivos soportes con destino al expediente OOCQ-00048/20. Se le debe 
precisar que de no ser posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos 
en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por 
aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
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PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0014/20 como parte 
integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados en el archivo de 
gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00048/20 
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RESOLUCIÓN No. 1123 del 24 de julio de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. SLA-0227/19 de fecha 18 de octubre 
de 2019, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante la Resolución No. 801 del 19 de octubre de 1999, CORPOBOYACÁ aceptó y 
aprobó un Plan de Manejo Ambiental, presentado por el señor GUSTAVO GUZMÁN BELLO, 
identificado con la cédula de Ciudadanía No. 17.193.962 expedida en Sogamoso, para la 
explotación de un yacimiento de arena, localizado en la vereda Villita y Malpaso en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso – Boyacá, dentro del programa de legalización de 
minería de hecho solicitud No. H093 y Licencia de Explotación No. 0926-15, de la Secretaría 
de Minas y Energía del Departamento de Boyacá, cuya duración sería de 2 años a partir de 
la notificación de la aludida Resolución.  
 
Que mediante la Resolución No. 410 del 14 de mayo de 2003, CORPOBOYACÁ resolvió 
requerir al señor GUSTAVO GUZMÁN BELLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
17.193.962 expedida en Sogamoso, para que dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
notificación de esta resolución, allegará el certificado de uso del suelo expedido por la 
Alcaldía Municipal de Sogamoso.  
 
Que mediante la Resolución No. 1351 de 9 de octubre de 2006, CORPOBOYACÁ resolvió 
renovar el Plan de Manejo Ambiental aceptado y aprobado mediante Resolución No. 801 del 
19 de octubre de 1999 a nombre del señor GUSTAVO GUZMÁN BELLO, para la explotación 
de arena, localizado en la vereda Villita y Malpaso, dentro del área de licencia de 
explotación No. 413-15, de la Secretaría de minas y energía de la Gobernación de Boyacá. 
 
Que mediante el Auto No. 1100 del 1 de julio de 2009, CORPOBOYACÁ requirió al señor 
GUSTAVO GUZMÁN BELLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.193.962 de 
Bogotá, en su calidad de titular de la viabilidad ambiental impuesta mediante la Resolución 
No. 801 del 19 de octubre de 1999, con el fin que en el término improrrogable de veinte (20) 
días, presentara a esta Corporación un informe total de ejecución e implementación del Plan 
de Manejo Ambiental, con el respectivo registro fotográfico de las obras realizadas. 
 
Que CORPOBOYACÁ practicó visita técnica a la explotación de arena localizada en la 
vereda Villita y Malpaso, dentro del Programa de Legalización de Minería de Hecho, 
Solicitud No. H-093 y licencia de explotación No. 0926-15, de la cual se aceptó y aprobó 
Plan de Manejo Ambiental mediante Resolución 801 del 19 de octubre de 1999, de dicha 
visita se emitió concepto técnico No FPH-0034/13 de fecha 17 de enero de 2014, el cual 
hace parte integral del Auto No. 1260 de 22 de julio de 2015. 
 
Que mediante el Auto No. 1260 del 22 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ dispuso en el 
Articulo Segundo requerir al señor GUSTAVO GUZMÁN BELLO, identificado con la Cédula 
de Ciudadanía No. 17.193.962 expedida en Bogotá, titular de la Licencia Ambiental 
renovada bajo la Resolución No. 1351 del 9 de octubre de 2006, para que en el término de 
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treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo realice una serie 
de actividades en este listadas. 
 
Que mediante la Resolución No. 3132 del 16 de septiembre de 2015 CORPOBOYACÁ 
resolvió declarar perfeccionada la cesión de los derechos y obligaciones emanados del Plan 
de Manejo Ambiental renovado bajo la Resolución No. 1351 del nueve (9) de octubre de 
2006, a nombre del señor Gustavo Guzmán Bello, identificado con la Cédula de Ciudadanía 
No. 17.193.962 expedida en Bogotá, A FAVOR del señor VÍCTOR RICO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.532.126 expedida en Sogamoso. 
 
Que mediante el radicado No. 007340 de fecha 6 de mayo de 2016, el señor VICTOR RICO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.532.126 de Sogamoso, allegó póliza de 
cumplimiento No. 51-43-101000556 expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO 
S.A. con vigencia de 22 de abril de 2016 hasta el 22 de abril de 2017, por un valor 
asegurado de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIETOS PESOS 
($2.905.500) otorgada a favor de Corpoboyacá. Póliza que fue aprobada mediante Auto 946 
de 29 de junio de 2016. 
 
Que mediante el Auto No. 0212 de 23 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ acogió el 
concepto técnico LA-0227/15, generado el 7 de diciembre de 2015, por el cual se realizan 
unos requerimientos y se toman unas determinaciones, entre las cuales se encuentra la 
acumulación del expediente OOLA-0294/98 en el expediente OPSL-9093/95 para continuar 
con el trámite.  
 
Que CORPOBOYACÁ practicó visita técnica el día 18 de abril de 2017 a la explotación de 
arena localizada en la vereda Villita y Malpaso, dentro del área de la licencia de explotación 
No. 413-15, de la cual se aceptó y aprobó Plan de Manejo Ambiental mediante Resolución 
801 del 19 de octubre de 1999 y fue renovado bajo la Resolución No. 1351 de 09 de octubre 
de 2006, de dicha visita se emitió el concepto técnico No JP-0040/17 de fecha 12 de julio de 
2017. 
 
Que mediante el Radicado No. 150-008578 de 27 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ realizó 
control y seguimiento a partir de lo evidenciado en la visita practicada y a lo consignado en 
el concepto técnico No JP-0040/17 de fecha 12 de julio de 2017, realizando requerimientos 
al titular minero. Se estableció que la ejecución de las actividades se debió llevar a cabo en 
los términos establecidos por la Autoridad Ambiental, so pena de inicio de trámite 
sancionatorio e inicio de medidas preventivas. 
 
Que teniendo en cuenta la programación de seguimiento vigencia 2019 de la Subdirección 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, se delegaron funcionarios para realizar visita 
técnica de control y seguimiento al Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante la 
Resolución No. 801 del 19 de octubre de 1999 y renovado mediante la Resolución No. 1351 
de 09 de octubre de 2006, para la explotación de un yacimiento de arena ubicado en la 
Vereda Villita y Malpaso, jurisdicción del municipio de Sogamoso, la cual se efectuó el día 
18 de octubre de 2019, resultado de la cual se expidió el concepto técnico SLA-0227/19 del 
12 de diciembre de 2019, a través del cual es importante extraer lo siguiente:  
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

“(...) 6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Con base en las consideraciones técnicas consignadas en el presente concepto técnico producto de 
la visita de seguimiento y control adelantada el día 18 de octubre de 2019, se determina lo siguiente: 
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o De la evaluación del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el CUMPLIMIENTO PARCIAL del 60% de 

las actividades técnicas y un incumplimiento del 20% de las actividades, lo cual evidencia la 
inadecuada implementación y ejecución del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta 
corporación. 
 

o El titular presenta algunas falencias en la elaboración de los ICA’s allegados mediante radicados No. 
07713 de 16 de mayo de 2018 y No. 10034 de 28 de mayo de 2019, ya que no presenta la totalidad 
de los formatos establecidos, algunos de estos se diligenciaron con información no aprobada por esta 
corporación, no se presentan los anexos y soportes técnicos que evidencien el cabal cumplimiento de 
las actividades desarrolladas, en algunos hay inconsistencias en aspectos como la denominación de 
las fichas y nombres de los programas del Plan de Manejo Ambiental, en la formulación de metas 
para la mayoría de las fichas del PMA, cuyos indicadores no son medibles o no presentan un valor de 
referencia apropiado para lograr determinar el cumplimiento de las mismas, principalmente en lo que 
respecta a las Fichas ICA-1a. 
 
Así mismo, hay información faltante considerada de importancia en el desarrollo del ICA; por ejemplo, 
no se diligenció el formato ICA-4a y 4b para cada uno de los componentes ambientales: biótico, 
abiótico y socioeconómico/cultural sobre los cuales el proyecto genera impactos significativos, 
tampoco se reportaron los formatos ICA-3a e ICA-5. En general los ICA no están cumpliendo la 
función de demostrar el avance de implementación anual del PMA.  
Por lo anterior y teniendo en cuenta que los informes no fueron presentado de conformidad con las 
características que se describen en el Manual de Seguimiento Ambiental a proyectos que ha emitido 
el Ministerio de Ambiente y el Convenio Andrés Bello (2002), se declara un cumplimiento parcial a 
la obligación impuesta mediante el artículo décimo Segundo de la Resolución No. 1351 de 09 de 
octubre de 2006.  
 

o Se determinó que de 7 actividades evaluables, impuestas mediante la Resolución No. 1351 del 09 de 
octubre de 2006 Por la cual se renueva el Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante la 
Resolución No. 801 de 19 de octubre de 1999, se incumplió con el 28,58%, se cumplió 
parcialmente con el 57,14% y se cumplió totalmente con el 14.28%. 
 

o Se determinó que de las obligaciones evaluables, impuestas mediante el Auto 1100 de 01 de Julio de 
2009, se cumplió parcialmente con el 100%. 
 

o Se determinó que de las obligaciones establecidas mediante el Auto 1260 del 22 de julio de 2015, se 
dio cumplimiento total al 40%, cumplimiento parcial al 40% y un incumplimiento total al 20%.  
 

o Se determinó que de las obligaciones establecidas mediante el Auto 212 del 23 de febrero de 2016, 
se cumplieron totalmente 50%, se cumplieron parcialmente 33,33% y se dio incumplimiento al 
16,67%.  
 

o Se determinó que de las obligaciones establecidas mediante el Radicado No. 150-008578 de 27 de 
julio de 2017, se cumplió parcialmente con el 50%, se incumplió con el 25% y se cumplió con el 

25%.  .(…)” (subrayado y negrilla ajenos al texto original del concepto técnico)  
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
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Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 

ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El deber constitucional de la protección al medio ambiente por parte del Estado encuentra su 
más importante instrumento administrativo en la Licencia Ambiental, que constituye la 
herramienta a través de la cual el Estado ejerce sus facultades para imponer medidas de 
protección especiales frente a aquellas actividades económicas que puedan generar efectos 
en el medio ambiente.  

La exigencia del requisito de la Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas 
actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los 
deberes calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del 
Estado, como del principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades humanas.  
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De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. A su vez, en relación con estos 
instrumentos la Corte Constitucional ha señalado: 

“(…) Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos 
económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a cabo 
proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal 
modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales 
cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un 

instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. (…)” 

(…) Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de 
intervención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el 
propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente (C.N. 

art. 58)”. (…) 1 

El artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: “Se entiende por Licencia 
Ambiental la autorización que otorga la Autoridad ambiental competente para la ejecución de una 
obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 

los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”.  

Por su parte, el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre la Licencia Ambiental 
precisa:  

“CONCEPTO Y ALCANCE DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia ambiental, es la autorización 
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que 
de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual 
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones 
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por 
el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 

PARÁGRAFO. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no 
podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de 
un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA).” 

De todas definiciones, se resalta no solo la facultad administrativa sino el deber de las 
autoridades ambientales competentes de imponer obligaciones al beneficiario de la Licencia, 
en relación con la prevención, corrección, mitigación y compensación de los daños 
ambientales que se produzcan como consecuencia de la ejecución de una obra o actividad.  

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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En este sentido, cabe resaltar la importancia de la Licencia Ambiental como instrumento 
para prevenir, corregir, mitigar o compensar los efectos o impactos ambientales que se 
producen como consecuencia de la ejecución de una obra o la realización de una actividad 
determinada.  

A este respecto, la Corte Constitucional ha manifestado: 

“(…) La licencia habilita a su titular para obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la ejecución 
de la respectiva obra o actividad; pero el ámbito de las acciones u omisiones que aquél puede 
desarrollar aparece reglado por la Autoridad ambiental, según las necesidades y conveniencias que 
ésta discrecional pero razonablemente aprecie, en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos o impactos ambientales que la obra o actividad produzca o 

sea susceptible de producir. De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin 
preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o 
reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una 

actividad en los recursos naturales y el ambiente” 2.  

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. 
El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 

conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  
 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 

ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 
 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 

“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar 
la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a 
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 

                                                           
2 Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 

12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 
 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 

autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 
 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
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En caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 56 ibídem establece: 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos 
sancionatorios ambientales.” 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal citadas anteriormente, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de encontrarse violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin 
de velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
Para tal efecto, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
resaltar que no se considera solamente infracción en materia ambiental, toda acción u 
omisión que constituya violación a las normas ambientales, también lo es el incumplimiento 
a lo establecido en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. 
 
Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del presente caso, 
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá 
a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por 
medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 
1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, reiterando sin perjuicio de lo 
anterior que las autoridades ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y 
pertinentes para verificar la existencia de la infracción ambiental, determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico SLA-0227/19 del 
12 de diciembre de 2019, resultado de visita técnica de inspección ocular practicada por 
funcionarios de CORPOBOYACÁ el día 18 de octubre de 2019, al área de la licencia de 
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explotación No. 413-15 de la Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá y 
de la licencia ambiental otorgada por esta Autoridad mediante la Resolución No. 1351 del 9 
de octubre de 2006, proyecto localizado en la vereda Villita y mal pasó del municipio de 
Sogamoso – Boyacá, esta Subdirección encuentra que se puede decantar una presunta 
infracción ambiental como quiera que se dejó evidencia de un presunto incumplimiento de 
las actividades, implementación y ejecución del plan de manejo ambiental. 
 
Determina el concepto técnico aludido, que el titular minero presenta falencias en la 
elaboración y presentación de los informes de cumplimiento Ambiental ICAs los cuales 
deben cumplir con las características y requisitos establecidos en el Manual de Seguimiento 
Ambiental que ha emitido el Ministerio de Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello 2002, 
debido a que no presenta los formatos establecidos, se presentan inconsistencias, 
información no aprobada, no se presenta información y no se anexan soportes, lo que se 
traduce en incumplir la función de demostrar el avance de implementación anual del Plan de 
Manejo Ambiental, obligación impuesta a través del artículo décimo segundo de la 
Resolución No. 1351 del 9 de octubre de 2006, Por la cual se renueva el Plan de Manejo 
Ambiental, aprobado mediante la Resolución No. 801 de 19 de octubre de 1999. 
 
Adicional a lo anterior, se indica que de 7 actividades evaluables, impuestas mediante la 
Resolución No. 1351 del 09 de octubre de 2006, se incumplió con el 28,58%, se cumplió 
parcialmente con el 57,14% y se cumplió totalmente con el 14.28%. 
 
Se determinó que de las obligaciones establecidas mediante el Auto 1260 del 22 de julio de 
2015, se dio cumplimiento total al 40%, cumplimiento parcial al 40% y un incumplimiento 
total al 20%.  
 
Se determinó que de las obligaciones establecidas mediante el Auto 212 del 23 de febrero 
de 2016, se cumplieron totalmente 50%, se cumplieron parcialmente 33,33% y se dio 
incumplimiento al 16,67%.  
 
Se determinó que de las obligaciones establecidas mediante el Radicado No. 150-008578 
de 27 de julio de 2017, se cumplió parcialmente con el 50%, se incumplió con el 25% y se 
cumplió con el 25%. 
 
Así las cosas, ante el presunto incumplimiento a lo establecido por esta autoridad ambiental 
en diferentes actos administrativos, evidenciado por funcionarios de esta Subdirección, en 
aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el presente acto administrativo, 
se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, con el 
fin de verificar los hechos señalados anteriormente constitutivos de infracción en materia 
ambiental de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1333 de 209, por lo cual esta 
autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al derecho al 
debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando en 
todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la 
actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 

En este orden de ideas, y en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, esta 
Autoridad comunicará al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido 
del presente acto administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y 
publicará el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor VICTOR RICO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.532.126 de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios.  
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
VICTOR RICO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.532.126 de Sogamoso, quien 
puede ser ubicado en la calle 14 sur No. 10-114, Barrio Venecia de la ciudad de Sogamoso 
– Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse en 
los términos de los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, y de no ser posible 
en esos términos (Notificación Personal), se deberán expedir las respectivas constancias de 
haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, 
para que se pueda proceder a agotar el procedimiento establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 (Notificación por Aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico No. SLA-0227/19 de fecha 18 
de octubre de 2019 como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su 
entrega junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las 
respectivas constancias de ello en el expediente, el cual adicionalmente estará a disposición 
de los interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el 
artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00049/20 
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RESOLUCIÓN No. 1124 del 24 de julio de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0027/20 de fecha 25 de 
febrero de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los 
siguientes: 
 
Que mediante el oficio No. S-2020-006515/DICOM-ESCHIV-29.22 del 14 de febrero de 
2020, con el radicado de entrada No 002560 de la misma fecha, el Subintendente NELSON 
ANTONIO REYES REYES, en calidad de Subcomandante Estación de Policía Chivatá – 
Boyacá, dejó a disposición de CORPOBOYACÁ 7,5 m3 de madera en bloques constituida 
por 3,75 m3 de Eucalipto blanco (Eucalyptus globulus) y 3,75 m3 de Pino mexicano (Pinus 
patula), la cual fue incautada, al señor JHON ALEXANDER JIMENEZ ALBA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.056.929.972 de Toca - Boyacá, en la vía pavimentada 
que de Toca conduce a Chivata, en la vereda Ricaya Norte; la madera estaba siendo 
transportada en el vehículo tipo camión, marca Dodge, color verde, modelo 1979, de placas 
XHJ-162, sin contar con la respectiva autorización para ello.  
 
Que en virtud de lo anterior, fue designado uno de los funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, para realizar la verificación y 
valoración de los productos forestales dejados a disposición de la entidad, revisar la 
documentación aportada por el interesado, y emitir el concepto técnico respectivo. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que se expidió el concepto técnico No. CTO-0027/20 del 25 de febrero de 2020, el cual 
estableció lo siguiente:  
 
“(…) ASPECTOS TÉCNICOS ENCONTRADOS 
 

 

Especie de madera y cantidad recibida: El Subintendente Nelson Antonio Reyes Reyes ,egún el 
radicado No 002560 del 14/02/2020, entrega a CORPOBOYACA, 7,5 m3 de madera en bloques 
constituida por 3,75 m3 de Eucalipto blanco (Eucalyptus globulus) y 3,75 m3 de Pino mexicano (Pinus 
patula).   

 

Características Generales del Vehículo transportador: Vehículo camión con carrocería de 
estacas, marca Dodge, color verde, modelo 1979, de placas XHJ-162; conducido por el señor JHON 
ALEXANDER JIMENEZ ALBA, responsable de la madera, identificado con C.C. No.  1.056.929.972 
de Toca (Boyacá). Según lo consignado en el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y 
Fauna Silvestre (AUCTIFFS) No. 0155939. 

 

Material incautado por la Policía Nacional y puesto a disposición de Corpoboyacá 
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Fotos 1 y 2. Vehículo 
 
 

          
Fotos 3 y 4. Madera incautada. 
 
Localización: Los productos forestales, de acuerdo con la información policial reportada en el 
AUCTIFFS correspondiente, fueron decomisados en la vía pavimentada que de Toca conduce a 
Chivata, a la altura de la vereda Ricaya Norte. La Policía Nacional puso los productos forestales a 
disposición de CORPOBOYACÁ y éstos permanecieron en las instalaciones de la sede central de la 
entidad, ubicada en la Antigua vía a Paipa No 53-70 de la ciudad de Tunja.  
  
Después de la disposición en las instalaciones de CORPOBOYACÁ, se procedió a la verificación y 
valoración del estado de los productos maderables, estableciendo como motivo de la incautación el 
transporte de los productos forestales (madera rolliza-palancas para mina) de la especies forestales 
exótica Eucalipto blanco (Eucalyptus globulus) y  de Pino mexicano (Pinus patula), sin contar con la 
respectiva guía de movilización que expide el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) o el 
salvoconducto de movilización de la Autoridad Ambiental.  

Características Generales del material incautado: En el momento de la incautación, se determina 
por parte del profesional encargado de la evaluación del material, que se transportaban en el 
vehículo tipo camión con carrocería de estacas, marca Dodge, color verde, modelo 1979, de placas 
XHJ-162, los siguientes productos forestales: 

 
NOMBRE COMÚN 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

 
TIPO PRODUCTO 

 
VOLUMEN (m3) 
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Eucalipto Eucalyptus globulus. Madera en bloque  7,5 

Pino Pinus patula Madera en bloque 7,5 

 

Así las cosas, se procedió a evaluar el estado de los productos, evidenciando que se trata de 
madera en bloque de diferentes dimen dimensiones. La madera se encuentra en regular estado 
mecánico.    

 

Documentación aportada y devolución del material: El señor JHON ALEXANDER JIMENEZ 
ALBA, posteriormente a la incautación, presentó ante esta autoridad ambiental, las remisiones de 
movilización del ICA No. 019-0867756 y No 019-0870302., las cuales corresponden con las especies 
a transportar, el vehículo y ruta movilización, y copia de su cédula de ciudadanía con lo que 
demostró que la madera tiene un origen legal; por lo anterior, se procedió a la devolución, mediante 
acta suscrita con el usuario, y que se adjunta a este concepto técnico. Es necesario aclarar que esto 
no subsana el hecho de haber estado movilizando el material originalmente sin la remisión. 

Revisada la documentación aportada se encuentra que se trata de documentos legales que, 
efectivamente demuestran el origen también legal de la madera; sin embargo, como el vehículo fue 
interceptado por personal de la policía transportando la madera, sin portar la guía de movilización se 
presenta una infracción ambiental consistente en el transporte de madera sin contar con la 
documentación respectiva. 

En virtud a lo anteriormente expuesto y una vez verificados la especie, volumen y estado de la 
madera transportada en el vehículo antes mencionado, se concluye que el señor JHON 
ALEXANDER JIMENEZ ALBA, identificado con C.C. No. 1.056.929.972 de Toca (Boyacá), 
conductor del vehículo tipo camión, incurrió en una infracción ambiental que consistió en el 
transporte de 7,5 m3 de madera en bloques constituida por 3,75 m3 de Eucalipto blanco (Eucalyptus 
globulus) y 3,75 m3 de Pino mexicano (Pinus patula), sin contar con el documento que ampara su 
movilización; motivo por el cual es procedente iniciar el proceso sancionatorio correspondiente.  

 

Contenido Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestres No. 0155939: 
 

Asunto Incautación. Movilización de madera sin Remisión ICA. 

Clase de Recurso Flora Exótica 

Información procedimiento 
policial 

Fecha: 13/02/2020 
Zona: Rural 
Departamento: Boyacá 
Municipio: Chivata 
Vereda: Ricaya Norte 

Identificación de las personas a 
quienes se les hace el 
procedimiento 

No. Cédula: 1.056.929.972 de Toca (Boyacá) 
Nombre: Jhon Alexander Jiménez Alba 
Dirección: Sector la Cabaña   
Municipio:  Toca 
Departamento: Boyacá 
Edad: 26 años 
Teléfonos: 3118723993 
Ocupación: Conductor 
Declaración: No sabía que documentos cargar 

Información de los especímenes Madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), rolliza (palanca 
para  mina) de diferentes dimensiones. 

Elementos utilizados para 
cometer la infracción 

Placa: XHJ-162 
Tipo vehículo: Camión de estacas 
Empresa: Particular 
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Elementos para fijar pruebas Fecha de entrega: 13/02/2020 
Municipio:  Tunja 
Departamento: Boyacá 
Persona que entrega: Subintendente Nelson Antonio Reyes Reyes  
Cédula:  1049608362 
Institución: Policía Nacional  

Número AUCTIFFS 0155939 

  
 

  CONCEPTO TÉCNICO 

 

 

Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa que : 

 

- El señor JHON ALEXANDER JIMENEZ ALBA, identificado con C.C. No. 1.056.929.972 de Toca 
(Boyacá), se encontraba transportando 7,5 m3 de madera en bloques constituida por 3,75 m3 de 
Eucalipto blanco (Eucalyptus globulus) y 3,75 m3 de Pino mexicano (Pinus patula), sin la respectiva 
guía de movilización que debe expedir el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). El vehículo 
utilizado para el transporte de la madera fue un vehículo tipo camión, marca Dodge, color verde, 
modelo 1979, de placas: XHJ-162. La madera se encontraba en regular estado mecánico.  

 

- Las especies forestales transportadas no corresponden a la flora nativa de Colombia, pues se 
trata de especies exóticas o introducidas, que comúnmente son establecidas en plantaciones 
forestales y/o como árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Su 
aprovechamiento y movilización son permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad 
competente (Instituto Colombiano Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas 
autorizaciones, de acuerdo con la normatividad vigente. 

- Los documentos aportados por el señor JHON ALEXANDER JIMENEZ ALBA, conductor del 
vehículo, son legales por consiguiente demuestran que la procedencia de la madera también es 
legal, lo que ameritó hacer la devolución de la misma; sin embargo, el no portar la guía de 
movilización cuando el vehículo estaba transportando la madera, hace que se cometa una 
infracción ambiental consistente en el transporte de madera sin la documentación respectiva.  

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor JHON 
ALEXANDER JIMENEZ ALBA, identificado con C.C. No. 1.056.929.972 de Toca (Boyacá), 
conductor del vehículo tipo camión, marca Dodge, color verde, modelo 1979, de placas XHJ-162, 
quien en el momento de la incautación realizaba la labor de transportador del material forestal 
incautado por la Policía Nacional. 

 
El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en el presente 
concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal y el Decreto 1071 de 2015, Libro 2, Parte 3, Titulo 3, determinarán el 
procedimiento administrativo a seguir. 
 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor JHON 
ALEXANDER JIMENEZ ALBA, lo puede ubicar en el Sector la Cabaña del Municipio de Toca 
(Boyacá), teléfono número 3118723993.  
 
Finalmente, queda a criterio del grupo de asesores jurídicos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, tomar las medidas que el caso amerite.   
 

(…)” 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
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concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
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El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 
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12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 

procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9,  ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, establece: 
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“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al 
comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los 
términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como 
interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal citadas anteriormente, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental 
y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
Para tal efecto, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub 
examine, que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, 
quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 
2010, por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo 
del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, reiterando además 
que las autoridades ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y 
pertinentes para verificar la existencia de la infracción ambiental, determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico CTO-0027/20 de 
fecha 25 de febrero de 2020, resultado de verificación y valoración de los productos 
forestales dejados a disposición de esta Subdirección mediante el oficio No. S-2020-
006515/DICOM-ESCHIV-29.22 del 14 de febrero de 2020, con el radicado de entrada No 
002560 de la misma fecha, por el Subintendente NELSON ANTONIO REYES REYES, en 
calidad de Subcomandante Estación de Policía Chivatá – Boyacá, así como del contenido 
Acta Única de Control al Tráfico de Fauna y Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 0155939 de 
fecha 13 de febrero de 2020, se encuentra que se puede decantar una presunta infracción 
ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó 
evidencia clara e idónea, de que el señor JHON ALEXANDER JIMENEZ ALBA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.056.929.972 de Toca - Boyacá, en la vía pavimentada 
que del municipio de Toca conduce a Chivata, en la vereda Ricaya Norte; en el vehículo tipo 
camión, marca Dodge, color verde, modelo 1979, de placas XHJ-162, fue sorprendido 
transportando 7,5 m3 de madera en bloques constituida por 3,75 m3 de Eucalipto blanco 
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(Eucalyptus globulus) y 3,75 m3 de Pino mexicano (Pinus patula), sin contar con la 
respectiva autorización para ello.  
 
Señala el referido concepto técnico que las especies forestales transportadas se 
encontraban en regular estado mecánico, que no corresponden a la flora nativa de 
Colombia, pues se trata de especies exóticas o introducidas y que comúnmente son 
establecidas en plantaciones forestales y/o como árboles aislados en arreglos agro-
forestales y silvopastoriles.  
 
Se debe aclarar, que el señor JIMENEZ ALBA, conductor del vehículo, posterior a la 
incautación, presentó ante esta Corporación las remisiones de movilización del ICA No. 019-
0867756 y No 019-0870302., las cuales corresponden con las especies a transportar, el 
vehículo y ruta movilización, así como copia de su cédula de ciudadanía, con lo que 
demostró que la madera tenía un origen legal; razón por la cual, funcionarios de esta 
Subdirección procedieron a realizar su devolución, situación que quedó materializada en el 
acta suscrita el día 18 de febrero de 2020, la cual fue adjunta al concepto técnico CTO-
027/20 y hace parte de la documentación que conforma el expediente OOCQ- 00054/20.  
 
No obstante de lo anterior, es necesario precisar que esto no subsana el hecho de no portar 
para el correspondiente transporte, el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL de 
conformidad con las Resoluciones No 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, documentación exigida para tal fin, de acuerdo con la 
normatividad vigente, lo cual hace que se cometa una infracción ambiental consistente en el 
transporte de madera sin la documentación respectiva.  
 

Ahora bien, no sobra mencionar que en este caso no se hace necesario imponer medida 
preventiva de decomiso de los productos forestales pues queda demostrado que no es 
resultado de explotación ilegal1 y al verificarse la entrega del material forestal según se 
determina en el concepto técnico soporte del inicio de las presentes diligencias. 
 
Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el señor 
CHAPARRO haya solicitado y obtenido el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL 
para el transporte de la madera en mención, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 
de 2009, mediante el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al 
procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, 
el cual es constitutivo de presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que se 
señalan a continuación.  

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos forestales 
maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones forestales, 
barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles frutales y árboles 
aislados, podrán comercializarse. 

                                                           
1 “ARTÍCULO 41. PROHIBICIÓN DE DEVOLUCIÓN DE ESPECÍMENES SILVESTRES O RECURSOS PROCEDENTES DE 

EXPLOTACIONES ILEGALES. Cuando la fauna, flora u otros recursos naturales aprehendidos o decomisados 
preventivamente sean resultado de explotaciones ilegales, no procederá, en ningún caso, la devolución de los mismos al 
infractor, salvo el caso considerado en el artículo 52, numeral 6.” Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental.  
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Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o deroguen.” 

(Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal primario 
de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios 
de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, 

hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para la 
movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán contener: 

a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 

b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 

c) Nombre del titular del aprovechamiento; 

d) Fecha de expedición y de vencimiento; 

e) Origen y destino final de los productos; 

f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 

g) Clase de aprovechamiento; 

h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) o peso 
en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre amparados; 

i) Medio de transporte e identificación del mismo; 

j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 

Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto forestal 
para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda aprovechar 
comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, 
el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá solicitar por escrito a la respectiva 
Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para la 
movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que 
tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio 
nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores están 
en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que 
amparan los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los 
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señaladas por la 

ley.” (Se subraya y se resalta) 
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“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. “ 

En tal sentido, esta subdirección adelantará la investigación de carácter ambiental, 
sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del 
proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de 
contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor JHON ALEXANDER 
JIMENEZ ALBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.056.929.972 de Toca - 
Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JHON ALEXANDER JIMENEZ ALBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.056.929.972 de Toca - Boyacá, quien puede ser ubicado en el sector “La Cabaña” del 
municipio de Toca - Boyacá y registra No telefónico de contacto 3118723993, a persona que 
éste autorice en los términos del artículo 71 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA o a su 
apoderado judicial debidamente constituido. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, COMISIÓNESE al INSPECTOR DE POLICÍA del municipio de 
TOCA– BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días hábiles contados a partir del recibo 
del comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes con destino al expediente OOCQ-00054/20. Se le debe precisar que de 
no ser posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de 
haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas a la 
Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0027/20 del 25 de 
febrero de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su 
entrega junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las 
respectivas constancias de ello en el expediente, el cual adicionalmente estará a disposición 
de los interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el 
artículo 36 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00054/20 
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RESOLUCIÓN No. 1126 del 24 de julio de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0036/20 de fecha 24 de 
febrero de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los 
siguientes: 
 
Que mediante el oficio No. S-2019 - 074749 / SEPRO - GUPAE29.25 del 26 de diciembre de 
2019, con el radicado de entrada No 22624 del mismo día, el Subintendente RAFAEL 
ARLEY BARRERA VARGAS, en calidad de integrante del Grupo de Protección Ambiental y 
Ecológica METUN de la Dirección de Protección y servicios especiales de la Policía 
Nacional seccional Tunja, dejó a disposición de CORPOBOYACÁ, 13 m3 de madera, 
palanca de mina, de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), la cual fue incautada, al 
señor JUAN GUILLERMO RONCANCIO, identificado con la cédula de ciudadanía No.  
1.053.338.874 expedida en Chiquinquirá-Boyacá, en el barrio Las Peñitas del municipio de 
Tunja, sobre la variante Tunja - Bogotá; transportada en el vehículo clase camión, con 
carrocería de estacas marca DODGE, color verde modelo 2018, de placa UEE - 320, sin 
contar con la respectiva autorización para ello.  
 
Que en virtud de lo anterior, fue designado uno de los funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, para realizar la verificación y 
valoración de los productos forestales dejados a disposición de la entidad, revisar la 
documentación aportada por el interesado, y emitir el concepto técnico respectivo. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que se expidió el concepto técnico No. CTO-0036/20 del 24 de febrero de 2020, el cual 
estableció lo siguiente:  
 
“(…) ASPECTOS TÉCNICOS ENCONTRADOS 
 

 

Especie de madera y cantidad recibida: El Subintendente RAFAEL ARLEY BARRERA 
VARGAS, según el radicado No 22624 del 26/12/2019, entrega a CORPOBOYACA, 13 m3 de 
madera, de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus); madera rolliza en regular estado fitosanitario 
y mecánico.   

 

Características Generales del vehículo transportador: Vehículo clase camión marca DODGE, 
color verde modelo 2018, de placa UEE - 320; conducido por el señor JUAN GUILLERMO 
RONCANCIO, responsable de la madera, identificado con C.C. No.  1053338874 expedida en 
Chiquinquirá-Boyacá. Según lo consignado en el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y 
Fauna Silvestre (AUCTIFFS) No. 0155734. 

Material incautado por la Policía Nacional y puesto a disposición de Corpoboyacá 
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Imagen 1. Madera incautada                                         Imágenes 2 y 3. Vehículo. 
Fuente. CORPOBOYACA                                             Fuente. CORPOBOYACA  
 
Localización: Los productos forestales, de acuerdo con la información policial reportada en el 
AUCTIFFS correspondiente, fueron decomisados en la vía que de Tunja conduce a Bogotá, 
coordenada coordenadas 05° 30´ 54” N 73° 21´ 11” W 2780 m.s.n.m, barrio Las Peñitas de Tunja. 
La Policía Nacional puso los productos forestales a disposición de CORPOBOYACÁ y éstos 
permanecieron en las instalaciones de la sede central de la entidad, ubicada en la Antigua vía a 
Paipa No 53-70 de la ciudad de Tunja.  
  
Después de la disposición en las instalaciones de CORPOBOYACÁ, se procedió a la verificación y 
valoración del estado de los productos maderables, estableciendo como motivo de la incautación el 
transporte de los productos forestales (madera rolliza) de la especie forestal exótica Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), sin contar con la respectiva guía de movilización que expide el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) o la autoridad ambiental.  

Características Generales del material incautado: En el momento de la incautación, se determina 
por parte del profesional encargado de la evaluación del material, que se transportaban en el 
vehículo tipo camión con carrocería de estacas, marca DODGE, color verde modelo 2018, de placa 
UEE – 320 los siguientes productos forestales: 

 
NOMBRE COMÚN 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

 
TIPO PRODUCTO 

 
VOLUMEN (m3) 

Eucalipto Eucalyptus globulus. 
Madera rolliza (palanca 
para mina) 

13 

 

Así las cosas, se procedió a evaluar el estado de los productos, evidenciando que se trata de 
madera rolliza-palancas para mina de diferentes dimensiones. La madera se encuentra en regular 
estado fitosanitario y mecánico.    

 

Documentación aportada y devolución del material: El señor JUAN GUILLERMO RONCANCIO 
, posteriormente a la incautación, presentó ante esta autoridad ambiental, la remisión de 
movilización del ICA No. 019-0867606, la cual corresponde con la especie a transportar, el vehículo 
y ruta movilización, copia del registro ICA del aprovechamiento del que habrían salido los productos 
forestales No. 860029995-1-15-1596 y copia de su cédula de ciudadanía con lo que demostró que la 
madera tiene un origen legal; por lo anterior, se procedió a la devolución, mediante acta suscrita con 
el usuario, y que se adjunta a este concepto técnico. Es necesario aclarar que esto no subsana el 
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hecho de haber estado movilizando el material originalmente sin la remisión. 

Revisada la documentación aportada se encuentra que se trata de documentos legales que, 
efectivamente demuestran el origen también legal de la madera; sin embargo, como el vehículo fue 
interceptado por personal de la policía transportando la madera, sin portar la guía de movilización se 
presenta una infracción ambiental consistente en el transporte de madera sin contar con la 
documentación respectiva. 

En virtud a lo anteriormente expuesto y una vez verificados la especie, volumen y estado de la 
madera transportada en el vehículo antes mencionado, se concluye que el señor JUAN 
GUILLERMO RONCANCIO , identificado con 1053338874 expedida en Chiquinquirá-Boyacá, 
conductor del vehículo tipo camión, incurrió en una infracción ambiental que consistió en el 
transporte de 13 m3 de madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin contar con el 
documento que ampara su movilización; motivo por el cual es procedente iniciar el proceso 
sancionatorio correspondiente.  

Contenido Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestres No. 0155734: 
 

Asunto Incautación. Movilización de madera sin Remisión ICA. 

Clase de Recurso Flora Exótica 

Información procedimiento 
policial 

Fecha: 26/12/2019 
Zona: Rural 
Departamento: Boyacá 
Municipio: Tunja 
Barrio/Vereda: Las Peñitas 

Identificación de las personas a 
quienes se les hace el 
procedimiento 

No. Cédula: 1053338874 expedida en Chiquinquirá-Boyacá 
Nombre: JUAN GUILLERMO RONCANCIO  
Dirección: Barrio San Antonio  
Municipio: Duitama 
Departamento: Boyacá 
Edad: 31 años 
Teléfonos: 3142830648 
Ocupación: Conductor 
Declaración: No sabía que documentos cargar 

Información de los especímenes Madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), rolliza de 
diferentes dimensiones. 

Elementos utilizados para 
cometer la infracción 

Placa: PLACA UEE - 320 
Tipo vehículo:  camión con carrocería de estacas 
Empresa: Particular 

Elementos para fijar pruebas Fecha de entrega: 26/12/2019 
Municipio:  Tunja 
Departamento: Boyacá 
Persona que entrega: Intendente MIGUEL GONZÁLEZ 
Cédula:  1652318468 
Institución: Policía Nacional  

Número AUCTIFFS  0155734 

  
 

CONCEPTO TÉCNICO 

 

 

Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa que: 

 

- El señor JUAN GUILLERMO RONCANCIO, identificado con 1053338874 expedida en 
Chiquinquirá-Boyacá, se encontraba transportando 13 m3 de madera de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), sin la respectiva guía de movilización que debe expedir el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA). El vehículo utilizado para el transporte de la madera fue un 
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vehículo clase camión con carrocería de estacas, marca DODGE, color verde modelo 2018, de 
placa UEE - 320. La madera se encontraba en regular estado fitosanitario y mecánico.  

 

- La especie forestal transportada no corresponde a la flora nativa de Colombia, pues se trata de 
una especie exótica o introducida, que comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o 
como árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Su aprovechamiento y 
movilización son permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad competente (Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, de acuerdo con 
la normatividad vigente. 

- Los documentos aportados por el señor JUAN GUILLERMO RONCANCIO, conductor del 
vehículo, son legales por consiguiente demuestran que la procedencia de la madera también es 
legal, lo que ameritó hacer la devolución de la misma; sin embargo, el no portar la guía de 
movilización cuando el vehículo estaba transportando la madera, hace que se cometa una 
infracción ambiental consistente en el transporte de madera sin la documentación respectiva.  

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor JUAN 
GUILLERMO RONCANCIO, identificado con 1053338874 expedida en Chiquinquirá-Boyacá, 
conductor del vehículo tipo camión, marca DODGE, color verde modelo 2018, de placa UEE - 320, 
quien en el momento de la incautación realizaba la labor de transportador del material forestal 
incautado por la Policía Nacional. 

 
El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en el presente 
concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal y el Decreto 1071 de 2015, Libro 2, Parte 3, Titulo 3, determinarán el 
procedimiento administrativo a seguir. 
 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor JUAN 
GUILLERMO RONCANCIO, lo puede ubicar en el Barrio San Antonio del municipio de Duitama-
Boyacá, teléfono número 3142830648.  
 
Finalmente, queda a criterio del grupo de asesores jurídicos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, tomar las medidas que el caso amerite.   
 

 

(…)” 
 
Que mediante acto administrativo motivado, CORPOBOYACÁ resolvió IMPONER la 
siguiente MEDIDA PREVENTIVA al señor JUAN GUILLERMO RONCANCIO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.053.338.874 expedida en Chiquinquirá-Boyacá: 
 
Aprehensión preventiva de 1 m3 de madera, palanca de mina, de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), incautado en el barrio Las Peñitas del municipio de Tunja, 
sobre la variante Tunja - Bogotá; en el vehículo clase camión, con carrocería de 
estacas marca DODGE, color verde modelo 2018, de placa UEE – 320 y dejada a 
disposición de CORPOBOYACÁ, en las instalaciones de la sede central de la entidad, 
en la ciudad de Tunja – Boyacá. 
 
Que lo anterior, por cuanto el señor RONCANCIO, conductor del vehículo presentó ante 
esta Corporación las remisiones de movilización del ICA No. 019-0867606 correspondientes 
a 12 m3 de la especie transportada, el vehículo y ruta movilización, así como copia de su 
cédula de ciudadanía, con lo que demostró que esa cantidad de madera tenía un origen 
legal; razón por la cual, funcionarios de esta Subdirección procedieron a realizar su 
devolución, situación que quedó materializada en el acta suscrita el día 26 de diciembre de 
2019, la cual fue adjunta al concepto técnico CTO-036/20 y hace parte de la documentación 
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que conforma el expediente OOCQ-00055/20. Acta que además dejó consignado que 1 m3 
de la madera restante incautada quedó en custodia de esta Autoridad en las Instalaciones 
de la sede Central de la ciudad de Tunja – Boyacá. 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
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obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
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a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  

El artículo 3° ibídem, señala: 
 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
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8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 

procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
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El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, establece: 
 
“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al 
comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los 
términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como 
interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal citadas anteriormente, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental 
y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
Para tal efecto, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub 
examine, que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, 
quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 
2010, por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo 
del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, reiterando además 
que las autoridades ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y 
pertinentes para verificar la existencia de la infracción ambiental, determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico CTO-0036/20 de 
fecha 24 de febrero de 2020, resultado de verificación y valoración de los productos 
forestales dejados a disposición de esta Subdirección mediante el oficio No. No. S-2019 - 
074749 / SEPRO - GUPAE29.25 del 26 de diciembre de 2019, con el radicado de entrada 
No 22624 del mismo día, por parte del Subintendente RAFAEL ARLEY BARRERA 
VARGAS, en calidad de integrante del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica METUN 
de la Dirección de Protección y servicios especiales de la Policía Nacional seccional Tunja, 
así como del contenido Acta Única de Control al Tráfico de Fauna y Flora Silvestre 
(AUCTIFF) No. 0155734 de fecha 24 de diciembre de 2019, se encuentra que se puede 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1126 del 24 de julio de 2020____________________ Página 10 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

decantar una presunta infracción ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009, toda vez que se dejó evidencia clara e idónea, de que el señor JUAN GUILLERMO 
RONCANCIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.053.338.874 expedida en 
Chiquinquirá-Boyacá, fue sorprendido transportando 13 m3 de madera, palanca de mina, de 
la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), en el barrio Las Peñitas del municipio de Tunja, 
sobre la variante Tunja - Bogotá; en el vehículo clase camión, con carrocería de estacas 
marca DODGE, color verde modelo 2018, de placa UEE - 320, sin contar con la respectiva 
autorización para ello.  
 
Señala el referido concepto técnico que la especie forestal transportada se encontraba en 
regular estado fitosanitario y mecánico, que no corresponde a la flora nativa de Colombia, 
pues se trata de especie exótica o introducida, y que comúnmente son establecidas en 
plantaciones forestales y/o como árboles aislados en arreglos agro-forestales y 
silvopastoriles.  
 
Se debe aclarar, que el señor RONCANCIO, conductor del vehículo, posterior a la 
incautación, presentó ante esta Corporación las remisiones de movilización del ICA No. 019-
0867606, la cual corresponde con la especie transportada, el vehículo y ruta movilización, 
así como copia de su cédula de ciudadanía, con lo que demostró que la madera tenía un 
origen legal; razón por la cual, funcionarios de esta Subdirección procedieron a realizar su 
devolución, situación que quedó materializada en el acta suscrita el día 26 de diciembre de 
2019, la cual fue adjunta al concepto técnico CTO-036/20 y hace parte de la documentación 
que conforma el expediente OOCQ-00055/20  
 
No obstante de lo anterior, es necesario precisar que esto no subsana el hecho de no portar 
para el correspondiente transporte, el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL de 
conformidad con las Resoluciones No 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, documentación exigida para tal fin, de acuerdo con la 
normatividad vigente, lo cual hace que se cometa una infracción ambiental consistente en el 
transporte de madera sin la documentación respectiva.  
 
Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el señor JUAN 
GUILLERMO RONCANCIO haya solicitado y obtenido el Salvoconducto Único Nacional en 
línea SUNL para el transporte de la madera en mención; en los términos del artículo 18 de la 
Ley 1333 de 2009, mediante el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al 
procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, 
el cual es constitutivo de presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que se 
señalan a continuación.  

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos forestales 
maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones forestales, 
barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles frutales y árboles 
aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o deroguen.” 

(Se subraya y se resalta) 
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“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal primario 
de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios 
de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, 

hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para la 
movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán contener: 

a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) o peso 
en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto forestal 
para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda aprovechar 
comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, 
el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá solicitar por escrito a la respectiva 
Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para la 
movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que 
tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio 
nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores están 
en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que 
amparan los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los 
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señaladas por la 

ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. “ 

En tal sentido, esta subdirección adelantará la investigación de carácter ambiental, 
sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del 
proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de 
contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y publicará el 
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encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor JUAN GUILLERMO 
RONCANCIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.053.338.874 expedida en 
Chiquinquirá-Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JUAN GUILLERMO RONCANCIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.053.338.874 expedida en Chiquinquirá-Boyacá, quien puede ser ubicado en la vereda 
Casa Blanca del municipio de Chiquinquirá- Boyacá y registra No telefónico de contacto 
3142830648, a persona que éste autorice en los términos del artículo 71 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA o a su apoderado judicial debidamente constituido. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, COMISIÓNESE al INSPECTOR DE POLICÍA del municipio de 
CHIQUINQUIRÁ– BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes, las cuales deberán constar en el expediente OOCQ-
00055/20 y, a quien se le debe aclarar que es necesario realizar las diligencias 
administrativas de notificación personal del presente acto administrativo en los términos del 
artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA, y de no ser posible en esos términos, 
deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado, informando las razones de 
esa situación y las diligencias que adelantó su despacho, para que esta Corporación pueda 
proceder a surtir el procedimiento establecido en el artículo 69 de la misma Ley 1437 de 
2011 (Notificación por Aviso) 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0036/20 de fecha 24 de 
febrero de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su 
entrega junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las 
respectivas constancias de ello en el expediente, el cual adicionalmente estará a disposición 
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de los interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el 
artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
CPACA. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00055/20 
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RESOLUCIÓN No. 1128 del 24 de julio de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0043/20 de fecha 10 de marzo 
de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante el oficio No. S-2020-023945/DEBOY-GUCAR-29.25 del 02 de marzo de 2020, 
con el radicado de entrada No 003603 de la misma fecha, el Subintendente HUGO 
ALEXANDER MARTÍNEZ RUIZ, en calidad de integrante de la Unidad Montada de 
Carabineros de Villa de Leyva del Departamento de Policía de Boyacá, dejó a disposición de 
CORPOBOYACÁ tres (3,0) m3 de madera en bloques de Pino mexicano (Pinus patula), la 
cual fue incautada, al señor WILSON ALBARRACIN PUERTO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.218.305 de Socha (Boyacá), en la Vereda el Roble municipio de Villa de 
Leyva, Kilometro uno de la vía Villa de Leyva - Arcabuco; siendo transportada en el vehículo 
tipo camión, marca Chevrolet NHR, color blanco, modelo 2014, de placas TDY-318, sin 
contar con la documentación legal establecida para ello. 
 
Que en virtud de lo anterior, fue designado uno de los funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, para realizar la verificación y 
valoración de los productos forestales dejados a disposición de la entidad, revisar la 
documentación aportada por el interesado, y emitir el concepto técnico respectivo. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que se expidió el concepto técnico No. CTO-0043/20 del 10 de marzo de 2020, el cual 
estableció lo siguiente:  
 
“(…) ASPECTOS TÉCNICOS ENCONTRADOS 
 

 

Especie de madera y cantidad recibida: El Subintendente Hugo Alexander Marínez Ruiz, 
según el radicado No 003603 del 02/03/2020, entrega a CORPOBOYACA, tres (3,0) m3 de 
madera en bloques de Pino mexicano (Pinus patula).   

 

Características Generales del Vehículo transportador: Vehículo camión con carrocería de 
estacas, marca Chevrolet NHR, color Blanco, modelo 2014, de placas TDY-318; conducido 
por el señor WILSON ALBARRACIN PUERTO, responsable de la madera, identificado con 
C.C. No.  79.218.305 de Socha (Boyacá). Según lo consignado en el Acta Única de Control al 
Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre (AUCTIFFS) No. 0155941. 

 

Material incautado por la Policía Nacional y puesto a disposición de Corpoboyacá 
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Fotos 1 y 2. Vehículo 
 
 

 
Fotos 3 y 4. Madera incautada. 
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Localización: Los productos forestales, de acuerdo con la información policial reportada en el 
AUCTIFFS correspondiente, fueron decomisados en el kilómetro 1 de la vía pavimentada que 
de Villa de Leyva conduce a Arcabuco, a la altura de la Vereda el Roble del Municipio de Villa 
de Leyva. La Policía Nacional puso los productos forestales a disposición de 
CORPOBOYACÁ y éstos permanecen en las instalaciones de la sede central de la entidad, 
ubicada en la Antigua vía a Paipa No 53-70 de la ciudad de Tunja.  
  
Después de la disposición en las instalaciones de CORPOBOYACÁ, se procedió a la 
verificación y valoración del estado de los productos maderables, estableciendo como motivo 
de la incautación el transporte de los productos forestales (bloques) de la especies forestales 
exótica Pino mexicano (Pinus patula), sin contar con la respectiva guía de movilización que 
expide el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) o el salvoconducto de movilización de la 
Autoridad Ambiental.  

Características Generales del material incautado: En el momento de la incautación, se 
determina por parte del profesional encargado de la evaluación del material, que se 
transportaban en el vehículo tipo camión con carrocería de estacas, marca Chevrolet NHR, 
color blanco, modelo 2014, de placas TDY- 318, los siguientes productos forestales: 

 
NOMBRE COMÚN 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

 
TIPO PRODUCTO 

 
VOLUMEN 
(m3) 

Pino Pinus patula Madera en bloque 3,0 

 

Así las cosas, se procedió a evaluar el estado de los productos, evidenciando que se trata de 
madera aserrada en bloques de diferentes dimen dimensiones, con espesores a los cinco (5), 
centímetros sin cepillado en ninguna de sus caras, que en su estado de secado van desde 
verde a semi – seca no evidenciándose procesos de secado industrial o inmunización. La 
madera se encuentra en regular estado físico y mecánico.    

 

Documentación aportada y devolución del material: El señor WILSON ALBARRACIN 
PUERTO, posteriormente a la incautación, presentó ante esta autoridad ambiental, factura   
de venta No. 0249, expedida por ASERRADERO EL CHUCUREÑO NIT 5641317-8 régimen 
simplificado de fecha 29/02/2020, en la cual se vende veinte bloques de Pino donde aparece 
“Placas TDY 318 propietario Wilson Pinilla por valor unitario 20.000 y valor total 400.000” sin 
más especificaciones, no estando claro el volumen a transportar y la especie de la madera. 

Revisada la documentación aportada se encuentra que aunque se pueda tratar de 
documentos legales que presuntamente demuestran el origen de la madera, dichos 
documentos no son el soporte correspondiente para permitir el transporte de esta madera 
teniendo en cuenta el grado de transformación que presenta la misma, según en con lo 
establecido en la resolución 1909 de 2017 anexo 1 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y demás normas concordantes, requiriéndose salvoconducto o remisión de 
removilización expedida por el ICA o la Autoridad Ambiental, en caso de que la madera haya 
sido comprada en la empresa que describe la factura antes mencionada; por lo anterior y 
como el vehículo fue interceptado por personal de la policía transportando la madera, sin 
portar la guía de movilización o salvoconducto, se presenta una infracción ambiental 
consistente en el transporte de madera sin contar con la documentación respectiva. 

En virtud a lo anteriormente expuesto y una vez verificados la especie, volumen y estado de 
la madera transportada en el vehículo antes mencionado, se concluye que el señor WILSON 
ALBARRACIN PUERTO identificado con C.C. No. 79.218.305 de Socha (Boyacá), conductor 
del vehículo camioneta estaca, incurrió en una infracción ambiental que consistió en el 
transporte de tres (3,0) m3 de madera aserrada en bloques de Pino mexicano (Pinus patula), 
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sin contar con el documento que ampara su movilización; motivo por el cual es procedente 
iniciar el proceso sancionatorio correspondiente.  

 

Contenido Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestres No. 
0155941: 
 

Asunto Incautación. Movilización de madera sin Remisión ICA. 

Clase de Recurso Flora Exótica 

Información procedimiento 
policial 

Fecha: 29/02/2020 
Zona: Rural 
Departamento: Boyacá 
Municipio: Villa de Leyva 
Vereda: El Roble 

Identificación de las personas a 
quienes se les hace el 
procedimiento 

No. Cédula: 79.218.305. de Socha (Boyacá) 
Nombre: Wilson Albarracín Puerto 
Dirección: Vereda Cabecera   
Municipio:  Arcabuco 
Departamento: Boyacá 
Edad: 39 años 
Teléfonos: 3107815727 
Ocupación: Conductor 
Declaración: No sabía que documentos cargar 

Información de los especímenes Madera de la especie Pino Mexicano (Pinus Patula), Bloques de 
diferentes dimensiones. 

Elementos utilizados para 
cometer la infracción 

Placa: TDY-318 
Tipo vehículo: Camioneta de estacas 
Empresa: Particular 

Elementos para fijar pruebas Fecha de entrega: 02/03/2020 
Municipio:  Tunja 
Departamento: Boyacá 
Persona que entrega: Subintendente Hugo Alexander Martínez Ruiz  
Cédula:  1057544356 
Institución: Policía Nacional  

Número AUCTIFFS 0155941 

  
 

  CONCEPTO TÉCNICO 

 

 

Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa que : 

 

- El señor WILSON ALBARRACIN PUERTO, identificado con C.C. No. 79.218.305 de 
Socha (Boyacá), se encontraba transportando tres (3,0) m3 de madera en bloques de Pino 
mexicano (Pinus patula), sin la respectiva guía de movilización que debe expedir el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA). El vehículo utilizado para el transporte de la madera fue 
un vehículo tipo camioneta, marca Chevrolet NHR, color blanco, modelo 2014, de placas: 
TDY- 318. La madera se encontraba en regular estado físico y mecánico.  

 

- Las especies forestales transportadas no corresponden a la flora nativa de Colombia, 
pues se trata de especies exóticas o introducidas, que comúnmente son establecidas en 
plantaciones forestales y/o como árboles aislados en arreglos agro-forestales y 
silvopastoriles. Su aprovechamiento y movilización son permitidos siempre y cuando se 
tramiten ante la entidad competente (Instituto Colombiano Agropecuario ICA o 
CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, de acuerdo con la normatividad vigente. 

- Los documentos aportados por el señor WILSON ALBARRACIN PUERTO, conductor del 
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vehículo, para demostrar la legalidad de la madera, no constituyen el soporte 
correspondiente para permitir el transporte de esta madera teniendo en cuenta el grado de 
transformación que presenta la misma, según lo establecido en la resolución 1909 de 2017 
anexo 1 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás normas concordantes. 
Por lo tanto se está cometiendo una presunta infracción ambiental consistente en el 
transporte de madera sin la documentación respectiva. 

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del 
señor WILSON ALBARRACIN PUERTO, identificado con C.C. No. 79.218.305 de Socha 
(Boyacá), conductor del vehículo tipo camión, marca Chevrolet NHR, color blanco, modelo 
2014, de placas TDY-318, quien en el momento de la incautación realizaba la labor de 
transportador del material forestal incautado por la Policía Nacional. 

 
El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en el 
presente concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el 
Régimen de Aprovechamiento Forestal y el Decreto 2398 de 2019 por el cual se sustituye 
el Libro 2, Parte 3, Titulo 3 del decreto 1071 de 2015, determinarán el procedimiento 
administrativo a seguir dentro del respectivo asunto. 
 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al 
señor WILSON ALBARRACIN PUERTO, lo puede ubicar en la Vereda Cabecera del 
Municipio de Arcabuco (Boyacá), teléfono número 3107815727.  
 
Finalmente, queda a criterio del grupo de asesores jurídicos de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, tomar las medidas que el caso amerite 
determinando la medida preventiva a imponer dentro del respectivo asunto para la madera 
dejada en custodia en Corpoboyacá, la cual fue incautada previamente por la Policía 
Nacional .   
 
 
 

 
(…)” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
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El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida 
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
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generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista 
un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  

 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y 
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 
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El artículo 5° ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o 
a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  

 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 

confesión se procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 
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De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier 
persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el 
apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9,  ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y 
estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la 
jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas 
en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar 
a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y 

terminación de los procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993,  por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, establece: 
 

“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad 
administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y 
publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo 
y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente 
identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente 
al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se 

enviará por correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal citadas anteriormente, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental 
y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
Para tal efecto, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub 
examine, que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, 
quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 
2010, por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo 
del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, reiterando además 
que las autoridades ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y 
pertinentes para verificar la existencia de la infracción ambiental, determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico CTO-0043/20 de 
fecha 10 de marzo 2020, resultado de verificación y valoración de los productos forestales 
dejados a disposición de esta Subdirección mediante el oficio No. S-2020-023945/DEBOY-
GUCAR-29.25 del 02 de marzo de 2020, con el radicado de entrada No 003603 de la misma 
fecha, por parte del Subintendente HUGO ALEXANDER MARTÍNEZ RUIZ, en calidad de 
integrante de la Unidad Montada de Carabineros de Villa de Leyva del Departamento de 
Policía de Boyacá, así como del contenido Acta Única de Control al Tráfico de Fauna y 
Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 0155941 de fecha 29 de febrero de 2020, se encuentra que 
se puede decantar una presunta infracción ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 
1333 de 2009, toda vez que se dejó evidencia clara e idónea, de que el señor WILSON 
ALBARRACIN PUERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.218.305 de Socha 
Boyacá, fue sorprendido transportando tres (3,0) m3 de madera en bloques de Pino 
mexicano (Pinus patula), en el vehículo tipo camión, marca Chevrolet NHR, color blanco, 
modelo 2014, de placas TDY-318, en el la Vereda el Roble del municipio de Villa de Leyva, 
Kilometro uno de la vía Villa de Leyva - Arcabuco, sin contar con la documentación legal 
establecida para ello. 
 
Señala el referido concepto técnico que la especie forestal transportada se encontró en 
regular estado físico y mecánico, aserrada en bloques de diferentes dimensiones, con 
espesores a los cinco (5) centímetros, sin cepillado en ninguna de sus caras, y que en su 
estado de secado van desde verde a semi – seca, no evidenciándose procesos de secado 
industrial o inmunización. Además indica, que no corresponden a la flora nativa de 
Colombia, pues se trata de especies exóticas o introducidas, que comúnmente son 
establecidas en plantaciones forestales y/o como árboles aislados en arreglos agro-
forestales y silvopastoriles 
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Se debe mencionar al respecto, que el señor PUERTO, posterior a la incautación, presentó 
ante esta Corporación, la factura de venta No. 0249 de fecha 29 de febrero de 2020, 
expedida por el establecimiento de comercio “ASERRADERO EL CHUCUREÑO”, 
identificado con el NIT No. 5641317-8 - régimen simplificado, en la cual se registró la 
compra - venta de veinte (20) bloques de madera de la especie Pino, donde aparece “Placas 
TDY 318, propietario Wilson Pinilla, por valor unitario 20.000 y valor total 400.000”, sin más 
especificaciones, no estando claro el volumen a transportar y la especie de la madera. 
 
Revisada la documentación en mención por parte de los funcionarios encargados de realizar 
la verificación y valoración de los productos forestales dejados a disposición de esta 
Subdirección, se llegó a la conclusión que aunque se pueda tratar de documentos legales 
que presuntamente demuestran el origen de la madera, dichos documentos no sirven de 
soporte correspondiente para permitir el transporte de esta madera, teniendo en cuenta el 
grado de transformación que presenta la misma, el cual según lo establecido en la 
Resolución No. 1909 de 2017, anexo 1, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, a través de la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL 
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica, requiere de dicho trámite, lo 
cual que a su vez ocasiona que se configure una infracción ambiental consistente en el 
transporte de madera sin la documentación respectiva.  
 

Por lo anterior, se determinó dejar en custodia de esta Corporación, las cantidades y 
especies de madera citadas en el presente acto administrativo, situación que se materializó 
en el acta – Formato de Registro FGP-23 de fecha 2 de marzo de 2020 y mediante acto 
administrativo, por medio del cual se impuso la medida preventiva contemplada en el 
artículo 38 de la Ley 1333 de 2009, consistente en la aprehensión material de los 
especímenes de flora incautados. 
 
Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el señor 
WILSON ALBARRACIN PUERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.218.305 
de Socha Boyacá, haya solicitado y obtenido el Salvoconducto Único Nacional en línea 
SUNL para el transporte de la madera en mención conforme lo establece la normatividad 
ambiental; en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el presente acto 
administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental 
correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, el cual es constitutivo de presunta 
infracción ambiental por vulneración a las normas que se señalan a continuación.  

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado por 
el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
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con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para la 
movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

En tal sentido, esta subdirección adelantará la investigación de carácter ambiental, 
sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del 
proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de 
contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor WILSON ALBARRACIN 
PUERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.218.305 de Socha Boyacá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
WILSON ALBARRACIN PUERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.218.305 
de Socha Boyacá, quien puede ser ubicado en la vereda Cabeceras del municipio de 
Arcabuco- Boyacá y registra No telefónico de contacto 3107815727. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, COMISIÓNESE al INSPECTOR DE POLICÍA del municipio de 
ARCABUCO– BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días hábiles contados a partir del 
recibo del comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes con destino al expediente OOCQ-00057/20. Se le debe precisar que de 
no ser posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de 
haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas a la 
Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0043/20 como parte 
integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados en el archivo de 
gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.  
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ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00057/20 
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RESOLUCIÓN No. 1130 del 24 de julio de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0046/20 de fecha 11 de marzo 
de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 

Que mediante el oficio con el radicado de entrada No. 002497 de fecha 13 de febrero de 
2020, se presentó en CORPOBOYACÁ queja anónima informando sobre: ”Tenencia de fauna 
silvestre como lo son individuos de la especie Guacamaya, Las aves se encuentran en el Municipio 
de Duitama en la Dirección Calle 12 N° 18-23 en un segundo piso del establecimiento llamado la 

Picadita…”. 

Que el día 11 de marzo de 2020 funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron vivita técnica 
de inspección ocular al municipio de Duitama – Boyacá, en la Dirección Calle 12 N° 18-23, 
resultado de la cual expidieron el Acta Única de Control al Tráfico de Fauna y Flora Silvestre 
(AUCTIFF) No. 0155943 de fecha 11 de marzo de 2020, a través de la cual se dejó registro 
sobre la incautación de un ejemplar de Nombre Común Guacamaya Azul y Amarillo que se 
encontraba dentro de una habitación en un segundo piso, en una casa ubicada en la 
dirección Calle 12 N° 18- 23 y georreferenciada con las siguientes coordenadas N° 
5°49’27.9444- W73°2’6.70308, en posesión del señor GERSON LEANDRO VELANDIA 
TIBAMOSO, identificado con Cedula de ciudadanía N° 74378713 de Duitama, quien 
manifiesta no tener documento alguno emitido por alguna autoridad ambiental competente 
para dominio y tenencia de fauna silvestre.  
 
Que en virtud de lo anterior, los funcionarios designados expidieron el concepto técnico 
0046 del 11 de marzo de 2020, el cual estableció lo siguiente: 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
“(…)  
 

3. INFORMACIÓN SOBRE LA ESPECIE 

 
3.1 Identificación de las especies incautadas. 
 
Se realiza el decomiso preventivo en compañía del Grupo de Policía Ambiental y Ecológica de 
Boyacá de un (1) ejemplar vivo en buen estado de salud y en un alto grado de amansamiento el cual 
perteneciente a la Famili Psittacidaee y con base a la determinación morfológica, fue identificado de 
nombre científico denominado Ara ararauna, El cual corresponde a la fauna silvestre de la 
biodiversidad colombiana y tienen la siguiente clasificación taxonómica y características: 
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Imagen: N° 1 
 
 
 
 

 
Imagen: N° 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reino:       Animalia 
Filo:          Chordata 
Clase:       Aves 
Orden:      Psittaciformes 
Familia:    Psittacidaee 
Género:    Ara 
Especie:   Ara ararauna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Común: Guacamaya Azul y Amarilla 
 
DESCRIPCION DE LA ESPECIE 
 
Según la Universidad ICESI … “Mide 
aproximadamente 84 cm y pesa entre 995 y 
1380 g. Su frente y coronilla son verdes, color 
que se degrada tornandose azul en el resto de 
las partes superiores, alas y cola. Presenta el 
área facial desnuda de color blanco con líneas 
oscuras. Posee pico negro y una cola muy larga 
y aguda. Por debajo es amarilla con la alta 
garganta negra y la parte inferior de la cola 
dorado oscuro al igual que las cobertoras 
infracaudales. 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION DE LA ESPECIE: 
 
Se encuentra en Panamá, Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Venezuela, Guyanas y Brasíl. En 
Colombia llega hasta 500 m de altura sobre el 
nivel del mar en la Costa Pacífica desde limete 
sureste con Panamá (río Juradó)y a través del 
bajo valle del Atrato y al norte de los Andes 
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Imagen: N° 3 
 

 
 

 
Imagen: N° 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hasta el sur de Atlantico. También en la base 
occidental de la Serranía de Perijá y al sur 
hasta la cuenca del río Nechí y el valle medio 
del río Magdalena. En el oriente de los Andes 
está desde el occidente de Caquetá hasta el 
nororiente de Guainía 
 
 
ALIMENTACION: 
 
Ha sido registrada alimentándose de semillas 
de Spondias, Terminalia, Hura, 
Enterolobium,Inga, Parkia, Platypodium y 
Bertholletia excelsa. También consume néctar 
de Quararibea, flores de Combretum, pulpa 
de Ficus, Sloanea, Brosimum, Sorocea, 
Schwartzia, arilos de Otoba, hojas de Iriartea y 
mesocarpos de Scheelea y Pouteria. También 
consume frutos de Mauritia e Ingiere arcilla de 
las riberas de los ríos, lo cual le sirve para 
neutralizar las toxinas de algunas de las plantas 
que ingiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÁBITAT: 
 
Habita en bosques inundables de várzea, 
bosques de galería y en selvas bajas húmedas. 
También utiliza bosques deciduos lejos de 
cuerpos de agua y sabanas donde crecen 
palmas del género Mauritia….”. 
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Imagen: N° 5 
 

Fuente Imágenes: Corpoboyacá 2020 
 
3.2 Disposición de Fauna Silvestre. 
  
El ejemplar una vez realizado el decomiso preventivo es trasladado en vehículo oficial de la 
Corporación por el Médico Veterinario Zootecnista Germán Gustavo Aponte Parra; Adscrito a la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá  de inmediato al hogar de 
Paso en convenio con la Fundación Universitaria Juan de Castellanos ubicado en el municipio de 
Soracá de Boyacá, para su respectiva valoración Médico Veterinaria,  y seguridad como custodia 
transitoria. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 
4. CONCEPTO TÉCNICO 

Con base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento se determina:  

- Desde el punto de vista Técnico – Ambiental y de acuerdo a la revisión etológica y de salud 
del ejemplar, por parte del profesional Médico Veterinario Zootecnista de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ), se determina, que es un ejemplar  cuyo 
nombre científico es Ara ararauna, de nombre común Guacamaya Azul y Amarilla, por lo cual 
deben ser decomisado de manera definitiva, ya que la extracción de estos animales de su 
medio natural conlleva a la generación de una infracción ambiental de carácter sancionatorio. 

- Que el ejemplar incautado Ara ararauna, de nombre común Guacamaya Azul y Amarilla, 
hace parte de la fauna silvestre y pertenece a la biodiversidad colombiana. 

- Categoría de vulnerabilidad y/o estado de conservación. 

Con base  Unión internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), el estado de 
conservación para la especie Ara ararauna, de nombre común, Guacamaya Azul y 
Amarilla,  se encuentra catalogada en preocupación menor (LC).  
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- Imagenes: Fecha de Consulta UICN 

-  

- Es importante aclarar que el trasporte y tenencia de fauna silvestre, requiere de permisos 
especiales, los cuales son otorgados por las autoridades ambientales (CARs), del contrario 
constituiría en un delito e infracción ambiental. 

(…)” 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
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cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida 
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
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cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista 
un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  

 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos”.  
 

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y 
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  

 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
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extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o 
a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición. 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  

 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 

confesión se procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier 
persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el 
apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
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como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9,  ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y 
estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la 
jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas 
en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar 
a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y 

terminación de los procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993,  por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, establece: 
 

“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad 
administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y 
publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo 
y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente 
identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente 
al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se 

enviará por correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo 
de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el 
proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, 
protección y conservación del ambiente. 
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En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub 
examine, que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, 
quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 
2010, por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo 
del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009. 
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico CTO-0046/20 de 
fecha 11 de marzo de 2020, resultado de identificación biológica y valoración medico 
veterinaria por parte de funcionarios de esta Corporación, así como del Acta Única de 

Control al Tráfico de Fauna y Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 0155943 de la misma 

fecha, esta Subdirección encuentra que se puede decantar una presunta infracción  
ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó 
evidencia clara e idónea, de que el señor GERSON LEANDRO VELANDIA TIBAMOSO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.378.713 de Duitama,  tenía en su poder y 
dominio un (01) espécimen perteneciente a la fauna silvestre Colombiana, de nombre 
común Guacamaya Azul y Amarillo, el cual se encontraba dentro de una habitación en un 
segundo piso de una casa ubicada en la dirección calle 12 N° 18- 23 del municipio de 
Duitama – Boyacá, y georreferenciada con las siguientes coordenadas N° 5°49’27.9444- 
W73°2’6.7030, sin contar con el respectivo permiso de caza.  
 
Señala el referido concepto técnico que el ejemplar incautado fue recibido por funcionarios 
de esta Corporación, vivo en buen estado de salud y en un alto grado de amansamiento, el 
cual fue trasladado de inmediato al hogar de Paso en convenio con la FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS, ubicada en el municipio de Soracá - Boyacá, 
para su respectiva valoración médico veterinaria, y seguridad en custodia transitoria. 
 
Así las cosas, y consecuencia de haberse impuesto medida preventiva de aprehensión 
preventiva de especímenes de fauna silvestre mediante acto administrativo motivado, en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el presente acto administrativo, 
se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, con el 
fin de verificar los hechos señalados anteriormente, constitutivos de presunta infracción 
ambiental de acuerdo al marco normativo que se trae a colación seguidamente: 
 
Los artículos 42, 248, 250 y 251 del Decreto – ley 2811 de 1974, Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, establecen: 
 

“ARTICULO 42.Pertenecen a la Nación los recursos naturales renovables y demás elementos 
ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del territorio nacional, sin 
perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales 
sobre baldíos. 
 
"ARTÍCULO 248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la 
Nación, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular”. 
 
ARTICULO 250. Entiéndase por caza todo acto dirigido a la captura de animales silvestres ya 
sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección de sus productos”. 
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“ARTICULO 251. Son actividades de caza la cría, captura, transformación, procesamiento, 
transporte y comercialización de especie y productos de la fauna silvestre”. 

 

El Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, señala: 

 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.5.2. ACTIVIDADES DE CAZA. Son actividades de caza o relacionadas con 
ella, la cría o captura de individuos, especímenes de la fauna silvestre y la recolección, 
transformación, procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de los mismos 

o de sus productos.” (Se subraya y se resalta) 
 

“ARTÍCULO 2.2.1.2.24.1. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES GENERALES EN RELACIÓN 
CON LA FAUNA SILVESTRE. Sin perjuicio de las obligaciones específicas previstas en los 
títulos anteriores y de las que se consignen en las resoluciones mediante las cuales se otorgan 
permisos o licencias para el ejercicio de la caza o de actividades de caza, se consideran 
obligaciones generales en relación con la fauna silvestre, las siguientes: 
 
1. Cumplir las regulaciones relativas a la protección de la fauna silvestre, especialmente las que 
establecen vedas, prohibiciones o restricciones para el ejercicio de la caza o de las 

actividades de caza.” (Se subraya y se resalta) 
 
Sobre las regulaciones existentes en materia de fauna silvestre, la Corte Constitucional en la 
Sentencia T-146-161, concluyó: 
 

“(…) Del examen de la normativa sobre la materia se infiere que, como principio general, 
la fauna silvestre pertenece a la Nación y la posibilidad de acceder a su propiedad solo 
puede hacerse por medio de la zoocria o de la caza permitida de acuerdo con los 
requisitos dispuestos en la ley, de manera que no cualquier persona puede apoderarse 
de una especie silvestre, ya que de avalar dicha alternativa, por la vía de la réplica del 
comportamiento, podría presentarse una hipótesis de deterioro ambiental. En este orden 
de ideas, en la Sentencia T-760 de 2007, se consideró que el paso de la regulación del Código 
Civil al CRNR, significó un cambio de “las condiciones a partir de las cuales las personas 
pueden acceder al aprovechamiento de la fauna silvestre. De un estatuto jurídico-privado en el 
cual se aceptaba la apropiación incondicional del medio faunístico, se pasa a un régimen en el 
que se advierte que el acceso incontrolado a éste y la disminución cuantitativa y cualitativa de 

las especies animales constituye un factor expreso de deterioro ambiental (…)”2. (Subraya y 
negrilla fuera de texto) 

 
Concluye la Corte Constitucional en la sentencia citada, entre otras, afirmando que:  
 

“(…) Nótese que a pesar de la protección que se brinda en la relación del hombre con sus 
mascotas, la Corte ha sido enfática en sostener que el amparo del ejercicio legítimo de los 
derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad, se presenta únicamente cuando 
se trata de animales domésticos, toda vez que en lo que corresponde a la fauna silvestre, 
existen limitaciones para su tenencia y propiedad, conforme a las cuales la legalidad de 
un comportamiento en tal sentido, se somete a circunstancias puntuales como la zoocría 
y los cotos de caza, en virtud del mandato constitucional de protección al medio 

ambiente.  (…)” (Se subraya y se resalta) 
 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 

                                                           
1 Referencia: expediente T-5.135.258. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, 31 de marzo de 2016.    
2 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual se considera 
necesario, oportuno y conducente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 
1333 de 2009, ordenar al área técnica del grupo de infracciones ambientales de esta 
Subdirección, emitir concepto técnico sobre el estado actual de la especie incautada y su 
posible disposición final si hay lugar a ello, esto con el objeto de determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, así 
como adelantar control y seguimiento a la medida preventiva impuesta. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor GERSON LEANDRO 
VELANDIA TIBAMOSO, identificado con Cedula de ciudadanía N° 74378713 de Duitama, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
PARÁGRAFO: REMITIR el presente expediente, una vez quede en firme el presente acto 
administrativo, al Grupo de Seguimiento – Fauna- de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, para que designe funcionario (os), quien (es) debe (n), rendir el 
correspondiente Concepto Técnico y determinar puntualmente, lo siguiente: 
 

i. Estado actual del espécimen perteneciente a la fauna silvestre colombiana, de 
nombre común Guacamaya Azul Y Amarillo, la cual fue traslada el día 11 de marzo 
de 2020 

ii. Establecer si se produjo la disposición del espécimen perteneciente a la fauna 
silvestre colombiana, de nombre común Guacamaya Azul Y Amarillo, precisando si 
ocurrió disposición final, si hay lugar a ello indicando para el efecto lugar o sitio de 
disposición final o provisional. 

 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
GERSON LEANDRO VELANDIA TIBAMOSO, identificado con Cedula de ciudadanía N° 
74378713 de Duitama, quien puede ser ubicado en la dirección Calle 12 N° 18- 23 del 
municipio de Duitama – Boyacá, a persona que éste autorice en los términos del artículo 71 
de la Ley 1437 de 2011 – CPACA o a su apoderado judicial debidamente constituido. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –  CPACA; de no ser 
posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la misma normatividad.(Notificación por aviso).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0046/20 como parte 
integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados en el archivo de 
gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.  
 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00043/20 
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RESOLUCIÓN No. 1131 del 24 de julio de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0066/20 de fecha 24 de marzo 
de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante el oficio No. S-2020/004307/SEPRO-GUPAE-29.25 con radicado en 
CORPOBOYACÁ No 00664 del 17/01/2020, el Patrullero CARLOS JULIÁN FIAGA 
ÁLVAREZ, en calidad de integrante del Grupo Protección Ambiental y Ecológica de Boyacá, 
dejó a disposición de CORPOBOYACÁ 16 m3 de madera rolliza de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), la cual fue incautada al señor JAVIER DIONICIO COCA ORTEGÓN, 
identificado con C.C. No. 7314497 expedida en Chiquinquirá-Boyacá, en el barrio Nazareth 
del municipio de Nobsa-Boyacá; la madera estaba siendo transportada en el vehículo de 
servicio público tipo volqueta, marca International, línea 7600 SBA, color blanco modelo 
2012, de placa TDL-783. El motivo de la incautación fue no contar con la respectiva guía de 
movilización o salvoconducto en el momento del transporte, documentos que deben expedir 
respectivamente el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) o la autoridad ambiental. 
 
Que en virtud de lo anterior, fue designado uno de los funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, para realizar la verificación y 
valoración de los productos forestales dejados a disposición de la entidad, revisar la 
documentación aportada por el interesado, y emitir el concepto técnico respectivo. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que se expidió el concepto técnico No. CTO-0066/20 de fecha 24 de marzo de 2020, el 
cual estableció lo siguiente:  
 
“(…)  
 
ASPECTOS TÉCNICOS ENCONTRADOS 
 

 

Especie de madera y cantidad recibida: El Patrullero CARLOS JULIÁN FIAGA ÁLVAREZ, según 
el radicado No 00664 del 17/01/2020, entrega a CORPOBOYACA, 16 m3 de madera, de la especie 
Eucalipto (Eucalyptus globulus); madera rolliza (palanca para mina) en regular estado fitosanitario y 
mecánico.   

 

Características Generales del Vehículo transportador: Vehículo tipo volqueta, marca 
International, línea 7600 SBA, color blanco modelo 2012, de placa TDL-783; conducido por el señor 
JAVIER DIONICIO COCA ORTEGÓN, responsable de la madera, identificado con C.C. No. 
7314497 expedida en Chiquinquirá-Boyacá. Según lo consignado en el Acta Única de Control al 
Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre (AUCTIFFS) No. 0155849. 
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Material incautado por la Policía Nacional y puesto a disposición de Corpoboyacá 

 

 

    
Imágenes 1 y 2. Madera incautada  

Fuente. CORPOBOYACÁ 
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Fotos 3 y 4. Vehículo 

Fuente. CORPOBOYACÁ 

 
Localización: Los productos forestales, de acuerdo con la información policial reportada en el 
AUCTIFFS correspondiente, fueron decomisados en el barrio Nazareth del municipio de Nobsa-
Boyacá. La Policía Nacional puso los productos forestales a disposición de CORPOBOYACÁ y 
éstos permanecieron en las instalaciones de la sede central de la entidad, ubicada en la Antigua vía 
a Paipa No 53-70 de la ciudad de Tunja.  
 
Después de la disposición en las instalaciones de CORPOBOYACÁ, se procedió a la verificación y 
valoración del estado de los productos maderables, estableciendo como motivo de la incautación el 
transporte de los productos forestales (madera rolliza-palancas para mina) de la especie forestal 
exótica Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin contar con la respectiva guía de movilización que expide 
el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) o la autoridad ambiental.  

Características Generales del material incautado: En el momento de la incautación, se determina 
por parte del profesional encargado de la evaluación del material, que se transportaban en el 
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vehículo tipo volqueta, marca International, línea 7600 SBA, color blanco modelo 2012, de placa 
TDL-783, los siguientes productos forestales: 

 
NOMBRE COMÚN 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

 
TIPO PRODUCTO 

 
VOLUMEN (m3) 

Eucalipto Eucalyptus globulus. 
Madera rolliza (palanca 

para mina) 
16 

 

Así las cosas, se procedió a evaluar el estado de los productos, evidenciando que se trata de 
madera rolliza-palancas para mina de diferentes dimensiones. La madera se encuentra en regular 
estado fitosanitario y mecánico.    

 

Documentación aportada y devolución del material: El señor JAVIER DIONICIO COCA 
ORTEGÓN, posteriormente a la incautación, presentó ante esta autoridad ambiental, la remisión de 
movilización del ICA No. 019-0869731, la cual corresponde con la especie a transportar, el vehículo 
y ruta movilización, copia del registro ICA del aprovechamiento del que habrían salido los productos 
forestales No. 9065085-15-12-10922 y copia de su cédula de ciudadanía con lo que demostró que la 
madera tiene un origen legal; por lo anterior, se procedió a la devolución, mediante acta suscrita con 
el usuario, y que se adjunta a este concepto técnico. Es necesario aclarar que esto no subsana el 
hecho de haber estado movilizando el material originalmente sin la remisión. 

Revisada la documentación aportada se encuentra que se trata de documentos legales que, 
efectivamente demuestran el origen también legal de la madera; sin embargo, como el vehículo fue 
interceptado por personal de la policía transportando la madera, sin portar la guía de movilización se 
presenta una infracción ambiental consistente en el transporte de madera sin contar con la 
documentación respectiva. 

En virtud a lo anteriormente expuesto y una vez verificados la especie, volumen y estado de la 
madera transportada en el vehículo antes mencionado, se concluye que el señor JAVIER DIONICIO 
COCA ORTEGÓN , identificado con C.C. No. 7314497 expedida en Chiquinquirá-Boyacá, conductor 
del vehículo tipo volqueta, incurrió en una infracción ambiental que consistió en el transporte de 16 
m3 de madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin contar con el documento que 
ampara su movilización; motivo por el cual es procedente iniciar el proceso sancionatorio 
correspondiente.  

 

Contenido Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestres No. 0155849: 
 

Asunto Incautación. Movilización de madera sin Remisión ICA. 

Clase de Recurso Flora Exótica 

Información procedimiento 
policial 

Fecha: 16/01/2020 
Zona: Urbana 

Departamento: Boyacá 
Municipio: Nobsa 

Barrio/Vereda: Nazareth 

Identificación de las personas a 
quienes se les hace el 
procedimiento 

No. Cédula: 7314497 expedida en Chiquinquirá-Boyacá 
Nombre: JAVIER DIONICIO COCA ORTEGÓN 

Dirección: Vereda Sasa 
Municipio:  Chiquinqirá 
Departamento: Boyacá 

Edad: 43 años 
Teléfonos: 3124311006 
Ocupación: Conductor 

Declaración: No sabía que documentos cargar 

Información de los especímenes Madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), rolliza (palanca 
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para  mina) de diferentes dimensiones. 

Elementos utilizados para 
cometer la infracción 

Placa: TDL-783 
Tipo vehículo: Volqueta  

Empresa: Público 

Elementos para fijar pruebas Fecha de entrega: 17/01/2020 
Municipio:  Tunja 

Departamento: Boyacá 
Persona que entrega: Patrullero CARLOS JULIÁN FIAGA ÁLVAREZ 

Cédula:  74188129 
Institución: Policía Nacional  

Número AUCTIFFS 0155849 

  
 

  CONCEPTO TÉCNICO 

 

 

Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa que: 

 

- El señor JAVIER DIONICIO COCA ORTEGÓN, identificado con C.C. No. 7314497 expedida en 
Chiquinquirá-Boyacá, se encontraba transportando 16 m3 de madera de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), sin la respectiva guía de movilización que debe expedir el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA). El vehículo utilizado para el transporte de la madera fue un 
vehículo tipo volqueta, marca International, línea 7600 SBA, color blanco modelo 2012, de placa 
TDL-783. La madera se encontraba en regular estado fitosanitario y mecánico.  

 

- La especie forestal transportada no corresponde a la flora nativa de Colombia, pues se trata de 
una especie exótica o introducida, que comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o 
como árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Su aprovechamiento y 
movilización son permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad competente (Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, de acuerdo con 
la normatividad vigente. 

- Los documentos aportados por el señor JAVIER DIONICIO COCA ORTEGÓN, conductor del 
vehículo, son legales por consiguiente demuestran que la procedencia de la madera también es 
legal, lo que ameritó hacer la devolución de la misma; sin embargo, el no portar la guía de 
movilización cuando el vehículo estaba transportando la madera, hace que se cometa una 
infracción ambiental consistente en el transporte de madera sin la documentación respectiva.  

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor 
JAVIER DIONICIO COCA ORTEGÓN, identificado con C.C. No. 7314497 expedida en 
Chiquinquirá-Boyacá, conductor del vehículo tipo volqueta, marca International, línea 7600 SBA, 
color blanco modelo 2012, de placa TDL-783, quien en el momento de la incautación realizaba la 
labor de transportador del material forestal incautado por la Policía Nacional. 

 
El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en el presente 
concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal y el Decreto 1071 de 2015, Libro 2, Parte 3, Titulo 3, determinarán el 
procedimiento administrativo a seguir. 
 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor 
JAVIER DIONICIO COCA ORTEGÓN, lo puede hacer en la Vereda Sasa del Municipio de 
Chiquinquirá (Boyacá), teléfono número 3124311006.  
 

 
(…)” 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
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Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida 
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista 
un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
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El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  

 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y 
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 

 

El artículo 5° ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o 
a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
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8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  

 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 

confesión se procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier 
persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el 
apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9,  ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y 
estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la 
jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas 
en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar 
a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y 

terminación de los procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
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El artículo 70 de la Ley 99 de 1993,  por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, establece: 
 

“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad 
administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y 
publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo 
y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente 
identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente 
al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se 

enviará por correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo 
de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el 
proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, 
protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub 
examine, que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, 
quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 
2010, por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo 
del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009. 
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico CTO-0066/20 de 
fecha 24 de marzo de 2020, resultado de verificación y valoración de los productos 
forestales dejados a disposición de esta Subdirección mediante el oficio No. S-
2020/004307/SEPRO-GUPAE-29.25 con radicado en CORPOBOYACÁ No 00664 del 17 de 
enero de 2020, por parte el Patrullero CARLOS JULIÁN FIAGA ÁLVAREZ, en calidad de 
integrante del Integrante Grupo Protección Ambiental y Ecológica de Boyacá, así como del 
contenido Acta Única de Control al Tráfico de Fauna y Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 
0155849, se encuentra que se puede decantar una presunta infracción ambiental en los 
términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó evidencia clara e 
idónea, de que el señor JAVIER DIONICIO COCA ORTEGÓN, identificado con C.C. No. 
7314497 expedida en Chiquinquirá-Boyacá, fue sorprendido transportando 16 m3 de madera 
de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), en el vehículo tipo volqueta, marca 
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International, línea 7600 SBA, color blanco modelo 2012, de placa TDL-783, en el barrio 
Nazaret del municipio de Nobsa – Boyacá , sin contar con la documentación legal 
establecida para ello. 
 
Señala el referido concepto técnico que la especie forestal transportada se encontró en 
regular estado físico y mecánico. Además indica, que no corresponden a la flora nativa de 
Colombia, pues se trata de especies exóticas o introducidas, que comúnmente son 
establecidas en plantaciones forestales y/o como árboles aislados en arreglos agro-
forestales y silvopastoriles 

Se debe mencionar al respecto, que los documentos aportados por el señor JAVIER 
DIONICIO COCA ORTEGÓN, conductor del vehículo, demostraron la legalidad de la 
madera, lo que ameritó hacer la devolución de la misma; sin embargo, el no portar la guía de 
movilización cuando el vehículo estaba transportando la madera, hace que se cometa una 
infracción ambiental consistente en el transporte de madera sin la documentación 
respectiva.  

Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el señor 
JAVIER DIONICIO COCA ORTEGÓN, identificado con C.C. No. 7314497 expedida en 
Chiquinquirá-Boyacá, haya previamente solicitado y obtenido el Salvoconducto Único 
Nacional en línea SUNL para el transporte de la madera en mención conforme lo establece 
la normatividad ambiental; en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante 
el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio 
ambiental correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, el cual es constitutivo de 
presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que se señalan a continuación.  

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado por 
el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para la 
movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

      Continuación Resolución No. 1131 del 24 de julio de 2020____________________ Página 12 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor JAVIER DIONICIO COCA 
ORTEGÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. No. 7.314.497 expedida en 
Chiquinquirá-Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JAVIER DIONICIO COCA ORTEGÓN, identificado con C.C. No. 7314497 expedida en 
Chiquinquirá-Boyacá, quien puede ser ubicado en la vereda Sasa del Municipio de 
Chiquinquirá (Boyacá), teléfono número 3124311006. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, COMISIÓNESE al INSPECTOR DE POLICÍA del municipio de 
CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días hábiles contados a 
partir del recibo del comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas 
con los respectivos soportes con destino al expediente OOCQ-00040/20. Se le debe 
precisar que de no ser posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos 
en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por 
aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0066/20 como parte 
integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados en el archivo de 
gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.  
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ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00040/20 
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RESOLUCIÓN No. 1133 del 24 de julio de 2020  
 
 

Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0180/19 de fecha 14 de junio de 
2019, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante oficio S-2019-026060 del día 14 de junio del año 2019, el Patrullero Pablo 
Francisco Porras Rendón, del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía 
Metropolitana de Tunja, solicitó a CORPOBOYACÁ emitir concepto de identificación de dos 
ejemplares incautados a la señora ALEXYS VEGA MORA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 33.216.353 de Mompox – Bolívar, con el propósito de verificar si pertenecen a 
la biodiversidad Colombiana. 
 
Que en virtud de lo anterior, los funcionarios designados expidieron el concepto técnico CTO-
0180/19 de fecha 14 de junio de 2019, el cual estableció lo siguiente: 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
“(…)  
 

3. INFORMACIÓN SOBRE LA ESPECIE 

 
3.1 Identificación de las especies incautadas. 
 
El ejemplar incautado pertenece a la Familia que integra a especies del género Brotogeris, 
corresponden a la fauna silvestre de la biodiversidad colombiana y tienen la siguiente clasificación 
taxonómica y características: 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Aves 
Orden: Psittaciformes 
Familia. Psíttacidae 
Género. Brotogeris 
 Especie: Brotogeris jugularis (Statius Muller, 1776) 

Nombre Común: Periquito bronceado 

3.2 Descripción de la especie 

Según el catálogo de Biodiversidad, Brotogeris jugularis tiene un tamaño de 18 cm. Cola corta y 
aguda; pico amarillento opaco. Principalmente verde, con pequeña mancha naranja (inconspicua en el 
campo) en la barbilla y extenso parche bronce en el hombro; cobertoras alares internas amarillas; 
rémiges verde azuloso (Hilty & Brown 2001). 
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Distribución geográfica 

…Hábitat 

Abundante en bordes de bosque, plantaciones, zonas urbanas y áreas semi-abiertas en gran parte del 
norte. Los grupos aterrizan ruidosamente en árboles florecidos (McMullan, 2018). Esta especie se 
encuentra en las selvas secas y áreas cultivadas o parcialmente deforestadas con árboles remanentes 
(Hilty & Brown 2001) 

Alimentación 

Se alimenta de frutos y semillas como los de Ficus ovalis, Ceiba sp. Bombax sp., Byrsonima sp., 
Cecropia sp. y Muntingia sp. También incorpora a su dieta flores y néctar de guaba, balsa y Erythrina 
sp. Puede causar daño a cultivos frutales (Palacio, 2012). 
Estado de Conservación: 

Preocupación menor (Least concern-IUCN). 

No se encuentra registrada en la Resolución 1912 de 2017 

Se identifican dos ejemplares juveniles de sexo indeterminado, vivos. Se nos informa que la presunta 
infractora lleva aproximadamente 3 meses de tenencia, trae los animales desde el departamento del 
Cesar y han sido alimentados con comida de sal como arroz, papa y frutas y leche. 
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3.3 Categoría de Vulnerabilidad y/o estado de conservación  

Esta especie está clasificada como “LC” de acuerdo a las categorías globales de la UICN como 
preocupación menor ya que tiene un rango muy grande, y por lo tanto no se acerca a los umbrales para 
Vulnerable bajo el criterio del tamaño del rango (extensión de ocurrencia <20,000 km2 combinada con 
una disminución o fluctuación tamaño del rango, extensión / calidad del hábitat o tamaño de la 
población y un pequeño número de ubicaciones o severas fragmentación). La tendencia de la 
población parece ser estable y, por lo tanto, la especie no se acerca a los umbrales de Vulnerable 
según el criterio de tendencia de la población (> 30% de disminución en diez o tres años 
generaciones). El tamaño de la población es muy grande, y por lo tanto no se acerca a los umbrales 
para Vulnerable según el criterio de tamaño de la población (<10,000 individuos maduros con una 
disminución continua estimado en> 10% en diez años o tres generaciones, o con una estructura de 
población específica). Por estas razones la especie es evaluada como de menor preocupación. 

Sin embrago es una especie silvestre colombiana que requiere de su protección y 
conservación, debido ai papel ecológico que los ejemplares cumplen dentro de los 
ecosistemas y grado de vulnerabilidad de los ecosistemas en las que estos habitan.  

4. Disposición de Fauna Silvestre. 

Los ejemplares una vez recibidos por CORPOBOYACÁ se trasladan al hogar de Paso en convenio con 
la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, para su respectiva valoración médica, zootécnica y 
biológica, y de seguridad como custodia transitoria. 
 
 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 
 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

Con base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento se determina: 

-Que los ejemplares incautados de Brotogeris jugularis, hacen parte de la fauna silvestre y pertenecen 
a la biodiversidad colombiana, y pertenecen a la categoría de amenaza Preocupación menor. 

-Es importante aclarar que el trasporte y tenencia de fauna silvestre, requiere de permisos especiales, 
los cuales son otorgados por las autoridades ambientales (CARs), del contrario constituiría en un delito 
e infracción ambiental. 

-Desde el punto de vista Técnico - Ambiental y de acuerdo a la revisión etológica y de salud del 
ejemplar, este debe ser decomisado de manera definitiva, ya que la extracción de estos animales de su 
medio natural constituye una grave afectación para los recursos naturales. 

 

(…)” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos 
que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural 
de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de 
la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, 
con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente 
como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en 
cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino que, por el 
contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, se 
consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho a un ambiente sano 
y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su 
configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar 
el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los 
principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos 
(artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de 
desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista 
en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable 
para la satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la 
protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida 
de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los 
ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte 
Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción 
del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
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máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan 
de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el 
deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a 
las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado 
en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  
 

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
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“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los 
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar 
la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a 
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 

causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina por 
sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a que 
esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 

las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”. (Se 
subraya y se resalta) 
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De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de 
policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, 
el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización de 
los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993,  por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones, establece: 
 
“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los 
artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier 
persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de los 
recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, 
la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso de 
desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine, 
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio 
de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el 
parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009. 
 
En este caso, se debe partir por mencionar que el día 14 de junio de 2019, el Patrullero 
PABLO FRANCISCO PORRAS RENDÓN, del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de 
la Policía Metropolitana de Tunja, solicitó a CORPOBOYACÁ emitir concepto de identificación 
de dos ejemplares incautados a la señora ALEXYS VEGA MORA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 33.216.353 de Mompox – Bolívar, en la Carrera 9 con Calle 19-06 de la 
ciudad de Tunja, con el propósito de verificar si pertenecen a la biodiversidad Colombiana. 
 
De conformidad con lo anterior, esta Corporación expidió el concepto técnico CTO-0180/19 de 
fecha 14 de junio de 2019, el cual determinó que los dos ejemplares incautados corresponden 
a la especie Biotogeris Jugularis denominados comúnmente como periquitos Bronceados, 
pertenecientes a la biodiversidad Colombiana, recibidos vivos, los cuales fueron trasladado de 
inmediato al hogar de Paso en convenio con la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE 
CASTELLANOS, ubicada en el municipio de Soracá - Boyacá, para su respectiva valoración 
médico veterinaria, y seguridad en custodia transitoria. 
 
Determina adicionalmente que dicha especie se encuentra catalogada en preocupación 
menor (LC).  
 
Así las cosas, y consecuencia de haberse impuesto medida preventiva de aprehensión 
preventiva de especímenes de fauna silvestre mediante acto administrativo motivado, en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el presente acto administrativo, se 
procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de 
verificar los hechos señalados anteriormente, constitutivos de presunta infracción ambiental 
de acuerdo al marco normativo que se trae a colación seguidamente: 
 
Los artículos 42, 248, 250 y 251 del Decreto – ley 2811 de 1974, Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, establecen: 
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“ARTICULO 42.Pertenecen a la Nación los recursos naturales renovables y demás elementos 
ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de 
los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
"ARTÍCULO 248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la Nación, 
salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular”. 
 
ARTICULO 250. Entiéndase por caza todo acto dirigido a la captura de animales silvestres ya sea 
dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección de sus productos”. 
 
“ARTICULO 251. Son actividades de caza la cría, captura, transformación, procesamiento, transporte 
y comercialización de especie y productos de la fauna silvestre”. 
 

El Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, señala: 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.5.2. ACTIVIDADES DE CAZA. Son actividades de caza o relacionadas con ella, la 
cría o captura de individuos, especímenes de la fauna silvestre y la recolección, transformación, 

procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de los mismos o de sus productos.” (Se 
subraya y se resalta) 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.24.1. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA 
FAUNA SILVESTRE. Sin perjuicio de las obligaciones específicas previstas en los títulos anteriores y 
de las que se consignen en las resoluciones mediante las cuales se otorgan permisos o licencias para 
el ejercicio de la caza o de actividades de caza, se consideran obligaciones generales en relación con 
la fauna silvestre, las siguientes: 
 
1. Cumplir las regulaciones relativas a la protección de la fauna silvestre, especialmente las que 
establecen vedas, prohibiciones o restricciones para el ejercicio de la caza o de las actividades de 

caza.” (Se subraya y se resalta) 
 
Sobre las regulaciones existentes en materia de fauna silvestre, la Corte Constitucional en la 
Sentencia T-146-161, concluyó: 
 
“(…) Del examen de la normativa sobre la materia se infiere que, como principio general, la fauna 
silvestre pertenece a la Nación y la posibilidad de acceder a su propiedad solo puede hacerse 
por medio de la zoocria o de la caza permitida de acuerdo con los requisitos dispuestos en la 
ley, de manera que no cualquier persona puede apoderarse de una especie silvestre, ya que de 
avalar dicha alternativa, por la vía de la réplica del comportamiento, podría presentarse una 
hipótesis de deterioro ambiental. En este orden de ideas, en la Sentencia T-760 de 2007, se 
consideró que el paso de la regulación del Código Civil al CRNR, significó un cambio de “las 
condiciones a partir de las cuales las personas pueden acceder al aprovechamiento de la fauna 
silvestre. De un estatuto jurídico-privado en el cual se aceptaba la apropiación incondicional del medio 
faunístico, se pasa a un régimen en el que se advierte que el acceso incontrolado a éste y la 
disminución cuantitativa y cualitativa de las especies animales constituye un factor expreso de deterioro 

ambiental (…)”2. (Subraya y negrilla fuera de texto) 
 
Concluye la Corte Constitucional en la sentencia citada, entre otras, afirmando que:  
 
“(…) Nótese que a pesar de la protección que se brinda en la relación del hombre con sus mascotas, la 
Corte ha sido enfática en sostener que el amparo del ejercicio legítimo de los derechos al libre 
desarrollo de la personalidad y a la intimidad, se presenta únicamente cuando se trata de animales 
domésticos, toda vez que en lo que corresponde a la fauna silvestre, existen limitaciones para su 
tenencia y propiedad, conforme a las cuales la legalidad de un comportamiento en tal sentido, 

                                                           
1 Referencia: expediente T-5.135.258. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, 31 de marzo de 2016.    
2 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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se somete a circunstancias puntuales como la zoocría y los cotos de caza, en virtud del 

mandato constitucional de protección al medio ambiente.  (…)” (Se subraya y se resalta) 
 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no infracción 
ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante la 
formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual se considera 
necesario, oportuno y conducente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 
1333 de 2009, ordenar al área técnica del grupo de infracciones ambientales de esta 
Subdirección, emitir concepto técnico sobre el estado actual de la especie incautada y su 
posible disposición final si hay lugar a ello, esto con el objeto de determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, así como 
adelantar control y seguimiento a la medida preventiva impuesta. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al 
derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al presunto 
infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, 
conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al Procurador 
Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto administrativo de 
apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el encabezado y la parte 
resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 
99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los términos 
del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra la señora ALEXYS VEGA MORA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 33.216.353 de Mompox – Bolívar, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
PARÁGRAFO: REMITIR el presente expediente, una vez quede en firme el presente acto 
administrativo, al Grupo de Seguimiento – Fauna- de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, para que designe funcionario (os), quien (es) debe (n), rendir el 
correspondiente Concepto Técnico y determinar puntualmente, lo siguiente: 
 

i. Estado actual de los especímenes pertenecientes a la fauna silvestre colombiana, de 
nombre común Biotogeris Jugularis denominados comúnmente Como Periquitos 
Bronceados  

ii. Establecer si se dio la disposición de los especímenes pertenecientes a la fauna 
silvestre colombiana, de nombre común Biotogeris Jugularis denominados 
comúnmente Como Periquitos Bronceados, precisando el acto administrativo que lo 
dispuso, el sitio o lugar de destino, si hay lugar a ello. 
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ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora 
ALEXYS VEGA MORA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.216.353 de Mompox 
– Bolívar, quien puede ser ubicada en la dirección Calle 94 No. 13-27 Piso 2 de la ciudad de 
Bucaramanga – Santander, celular 3043786874, a persona que éste autorice en los términos 
del artículo 71 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA o a su apoderado judicial debidamente 
constituido. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –  CPACA; de no ser 
posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la misma normatividad.(Notificación por aviso).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0180/19 como parte integral 
del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto administrativo 
en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el expediente, el 
cual adicionalmente estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta 
Subdirección, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.  
 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA.  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00065/20 
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RESOLUCIÓN No. 1134 del 24 de julio de 2020  
 

Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0195/19 de fecha 27 de junio de 
2019, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que el 1 de abril de 2019, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular con el objeto de verificar la situación actual de las viviendas de la vereda La 
Concepción Parte Baja del municipio de Combita – Boyacá, para determinar la existencia de 
conductas que pudieran llegar a constituir infracciones ambientales según lo ordenado en el 
numeral 4 de la sentencia del JUZGADO 10° ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA dentro de 
la acción popular con No. de radicación 15001333301020170005100. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

“(…)  
 

3. ASPECTOS DE LA VISITA. 
 

El día 01 de abril de 2019 se llevó a cabo la referida visita técnica, al sector comprendido entre el 
conjunto LA TOSCANA, y las viviendas aledañas ubicadas en la parte baja de la vereda La 
Concepción del municipio de Cómbita (ver plano N° 1). Como resultado de la diligencia, se encontró lo 
siguiente:   
 
3.1 UBICACIÓN: 
Se georreferencian los puntos visitados de la siguiente manera: 

No. Longitud Latitud 
Altitud 

m.s.n.m. 
Detalle 

1 73°17’33.2” 5°38’27.2” 2669 
Descarga de aguas residuales de rebose 

tanque séptico tres viviendas. 

2 73°17’30.7” 5°38’27.6” 2680 
Descarga de aguas residuales de una vivienda 

sin tratamiento. 

Tabla 1: Ubicación puntos visitados, Fuente  CORPOBOYACA 2019. 
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Plano N° 1: Ubicación del recorrido y puntos encontrados. Fuente SIAT CORPOBOYACA 2019. 

3.2 USO DE SUELO: Respecto al Uso del suelo, según consulta realizada en el SIAT de 
CORPOBOYACÁ, al esquema de ordenamiento territorial del municipio de Cómbita - Boyacá, 
(información que se encuentra en la Subdirección de Planeación de esta Corporación), se presenta la 
siguiente información:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano N° 2: Area visitada. Editado de Plano USO RECOMENDADO RURAL EOT COMBITA. Fuente 
SIAT CORPOBOYACA 2019. 

 
Áreas para parcelaciones rurales con fines de vivienda campestre. (UR20) El área para 
parcelación de vivienda campestre corresponde a un área compuesta principalmente por parte de las 
veredas de La Concepción, San Isidro, San Francisco, San Martin y San Onofre en una extensión 
superficial de 2084,41 Ha, un área con tendencia hacia la construcción de vivienda campestre, sobre 
el cual se señalan restricción de intensidad y densidad en razón de la oferta hídrica. 
Principal: Parcelación para la construcción de vivienda campestre agrupada y aislada. 

Área visitada 
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Compatible: Actividades e instalaciones deportivas, parques, salón comunal, sala de juegos, 
gimnasio, parques, comercio al menor en establecimientos no especializados.   
Condicionado. Actividades agropecuarias, instalaciones de apoyo a la agricultura y ganadería, cría 
de caballos, actividades posteriores a la cosecha, tratamiento de semillas para propagación, 
silvicultura y otras actividades forestales.  
Prohibido: Actividades industriales, comercio al por mayor, almacenamiento y actividades 
complementarias al transporte, actividades agropecuarias mecanizadas intensivas que puedan afectar 
la calidad ambiental de la zona, cultivos bajo invernadero, casas de lenocinio moteles y 
establecimientos carcelarios.  
La información encontrada debe ser objeto de verificación con la Oficina de Planeación del Municipio 
de Combita por ser ellos los competentes en certificar los usos del suelo reglamentados en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial municipal. 

 
4. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

     
        Imagen 1. Vertimiento Tanque séptico viviendas 1,2 y 3 predio El Cerezo. Fuente 

CORPOBOYACA 2019. 
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Imagen 2. Vertimiento vivienda N° 4 predio El Cerezo. Fuente CORPOBOYACA 2019. 

 

 
5. DESCRIPCION SITUACION ENCONTRADA 
 

Para el día 01 de abril de 2019, se realizó visita a predio El Cerezo con código catastral No. 
15204000100020556000, localizado en la vereda La Concepción del municipio de Cómbita, el cual 
según el SIAT de CORPOBOYACÁ es de propiedad del señor Luis Efraín Martínez, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 6.745.802; predio que según informan los habitantes del mismo se encuentra 
en falsa tradición, tiene un área de 4.503 m2 y presenta coberturas vegetales en pastos. 
 
Durante el recorrido se establece comunicación personal con los señores María Eugenia Martínez y 
German Alberto Martínez, habitantes de viviendas del predio El Cerezo y herederos del mismo, 
quienes brindan la información que sirve para sustentar el presente concepto.  
 
En este predio se encontró construidas cuatro (4) viviendas; de las cuales tres (3) realizan el 

Drenaje natural 

Caja recolectora 

Vertimiento puntual 
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tratamiento de las aguas residuales mediante un tanque séptico (imagen 1), faltando algunos de los 
componentes del sistema de tratamiento de aguas residuales, como son La Trampa de grasas, Filtro 
anaerobio y un campo de infiltración o pozo de absorción como disposición final. El sistema así 
descrito, al carecer de una adecuada disposición final de las aguas residuales, se conducen 
directamente al drenaje natural de las aguas lluvias y finalmente se infiltran al suelo en el recorrido. 
Este sistema se encuentra construido en el predio denominado El Cerezo a orilla de la vía interna y 
carece de permiso de vertimiento.    
     
Con relación la cuarta vivienda, se encontró que las aguas servidas que salen de esta, carecen de 
tratamiento previo, éstas se infiltran en el suelo a través de una zanja construida que recorre un 
potrero al interior del predio (imagen 2)   
 
Según lo encontrado en el SIAT del Corpoboyacá, El Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Cómbita establece en relación al uso del suelo que el área visitada corresponde a Áreas 
para parcelaciones rurales con fines de vivienda campestre. (UR20), uso principal: Parcelación para 
construcción de vivienda campestre agrupada o aislada según las densidades y áreas mínimas de 
predio autorizadas, en este sentido no se puede afirmar que haya incompatibilidad de la actividad 
desarrollada en el predio frente a los usos permitidos en el E.O.T, sin embargo la Oficina de 
Planeación del Municipio de Cómbita como competente en el tema, deberá certificar este uso frente a 
las áreas y densidades establecidas para el desarrollo de proyectos de vivienda campestre.     
 
Revisando los sistemas de información de COPROBOYACÁ se encuentra que la zona visitada no 
hace parte de una zona especial de protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, 
Regional, nacional u otro. 
 
Desde el punto de vista técnico ambiental y con base en la visita técnica realizada predio denominado 
El Cerezo, con código catastral No. 15204000100020556000, ubicado en la vereda La Concepción del 
municipio de Cómbita, se evidencian dos vertimientos de aguas residuales domésticas; el primero 
proveniente del rebose de un tanque séptico proveniente de tres viviendas en las coordenadas 
73°17’33.2” W,  5°38’27.2”N, atura 2669 m.s.n.m., y el segundo sin ningún tratamiento que proviene 
de una cuarta vivienda localizado en las coordenadas 73°17’30.7”W, 5°38’27.6”N, altura 2680 m.s.n.m. 
En los dos casos los vertimientos descargan al suelo y se conducen directamente al drenaje natural de 
las aguas lluvias y finalmente se infiltran al suelo en el recorrido.  
 
Se establece como presuntos infractores a los señores María Eugenia Martínez, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 4040362 y German Alberto Martínez, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9675028 habitantes y herederos del predio El Cerezo. 

 
6. CONCEPTO TECNICO 
 

Tomando en cuenta la situación encontrada por observación directa de los sitios visitados y los 
sistemas de información de CORPOBOYACÁ, desde el punto de vista técnico-ambiental, se puede 
determinar lo siguiente: 
 
6.1 Se establece como presuntos infractores a los señores María Eugenia Martínez, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 4040362 y German Alberto Martínez, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9675028 habitantes y herederos del predio El Cerezo, quienes pueden ser notificados 
en la dirección Kilómetro 9 vía Tunja-Paipa Inmunizadora de maderas del Oriente Ltda.   
 
6.2 Desde el punto de vista técnico ambiental y con base en la visita técnica realizada predio 
denominado El cerezo, con código catastral No. 15204000100020556000, ubicado en la vereda La 
Concepción del municipio de Cómbita, se evidencian dos vertimientos de aguas residuales 
domésticas, el primero proveniente del rebose de un tanque séptico proveniente de tres viviendas en 
las coordenadas 73°17’33.2” W,  5°38’27.2”N, atura 2669 m.s.n.m., y el segundo sin ningún 
tratamiento que proviene de una vivienda en las coordenadas 73°17’30.7”W, 5°38’27.6”N, altura 2680 
m.s.n.m. En los dos casos los vertimientos descargan al suelo y se conducen directamente al drenaje 
natural de las aguas lluvias y finalmente se infiltran al suelo en el recorrido.  
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6.3 En conclusión, se puede determinar que con las actividades evidenciadas en el predio El 
Cerezo, con código catastral No. 15204000100020556000, ubicado en la vereda La Concepción del 
municipio de Cómbita se ha cometido infracción ambiental por omisión al cumplimiento de las normas 
ambientales al realizar vertimientos de aguas residuales domésticas  al suelo sin el respectivo 
permiso ambiental correspondiente, tal como lo establece el Artículo 2.2.3.3.5.1 de la sección 5 del 
capítulo 3 del título 3, parte  2, libro 2 del Decreto 1076 de 2015. 
 
6.4 Con la comisión de la infracción se pone en riesgo el recurso hídrico subterráneo por la 
infiltración de las aguas residuales hasta la capa freática y además el recurso hídrico superficial aguas 
abajo del drenaje natural, ya que en época de lluvias se puede presentar arrastre de los 
contaminantes hasta fuentes hídricas superficiales por efecto de la escorrentía. 
 
6.5 Se entrega el presente concepto técnico al grupo de Sancionatorio de esta Corporación, para 
que evalúe los incumplimientos evidenciados en el presente concepto técnico y tome las medidas que 
considere pertinentes acorde a lo contemplado en la ley 1333 de 2009. 
 
Se anexa: Formato visita técnica de infracciones ambientales de fecha 01 de abril de 2019. 
 
 

(…)” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos 
que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural 
de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de 
la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, 
con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población.  
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
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95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente 
como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en 
cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino que, por el 
contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, se 
consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho a un ambiente sano 
y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su 
configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar 
el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los 
principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos 
(artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de 
desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista 
en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable 
para la satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la 
protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida 
de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los 
ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte 
Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción 
del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan 
de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el 
deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993. 
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En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a 
las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado 
en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los 
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 
 

El artículo 5° ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar 
la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a 
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 

causados por su acción u omisión.” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
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“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina por 
sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a que 
esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 

las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”. (Se 
subraya y se resalta) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de 
policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, 
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el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización de 
los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones, establece: 
 
“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los 
artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier 
persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar 
que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine 
que en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio 
de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el 
parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido y registro fotográfico del concepto técnico 
CTO-0195/2019 del 27 de junio de 2019, resultado de visita técnica de inspección ocular 
realizada por funcionarios de esta Corporación el día 01 de abril de 2019 al municipio de 
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Combita vereda Concepción Parte Baja, predio denominado “El Cerezo”, con código catastral 
No. 15204000100020556000, esta Subdirección encuentra que se pueden decantar 
presuntas infracciones ambientales en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, 
toda vez que se dejó evidencia, de la existencia de dos vertimientos de aguas residuales 
domésticas; el primero proveniente del rebose de un tanque séptico proveniente de tres 
viviendas en las coordenadas 73°17’33.2” W,  5°38’27.2”N, atura 2669 m.s.n.m., y el segundo 
sin ningún tratamiento que proviene de una cuarta vivienda localizado en las coordenadas 
73°17’30.7”W, 5°38’27.6”N, altura 2680 m.s.n.m. En los dos casos los vertimientos 
descargados al suelo y conducidos directamente al drenaje natural de las aguas lluvias y 
finalmente se infiltran al suelo en el recorrido, sin el correspondiente permiso de vertimientos 
otorgado por esta autoridad ambiental. 
 
Establece el concepto técnico en mención que en el predio visitado se encontró construidas 
cuatro (4) viviendas; de las cuales tres (3) realizan el tratamiento de las aguas residuales 
mediante un tanque séptico (imagen 1), faltando algunos de los componentes del sistema de 
tratamiento de aguas residuales, como son La Trampa de grasas, Filtro anaerobio y un campo 
de infiltración o pozo de absorción como disposición final. El sistema así descrito, al carecer 
de una adecuada disposición final de las aguas residuales, se conducen directamente al 
drenaje natural de las aguas lluvias y finalmente se infiltran al suelo en el recorrido. Este 
sistema se encuentra construido en el predio denominado El Cerezo a orilla de la vía interna y 
carece de permiso de vertimiento.    
 
Con relación a la cuarta vivienda, se encontró que las aguas servidas que salen de esta, 
carecen de tratamiento previo, éstas se infiltran en el suelo a través de una zanja construida 
que recorre un potrero al interior del predio (imagen 2)   
 
Adicionalmente que se establecen como presuntos infractores a la señora MARÍA EUGENIA 
MARTÍNEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 4040362 y señor GERMAN 
ALBERTO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9675028 habitantes y 
herederos del predio El Cerezo. 
 
Así las cosas, mediante el presente acto administrativo se procederá a dar inicio al 
procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de verificar los hechos 
señalados anteriormente, los cuales son constitutivos de presunta infracción ambiental de 
acuerdo al marco normativo que se explica a continuación: 
 
El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en la Parte III denominada DE LAS AGUAS 
NO MARITIMAS, regula el aprovechamiento de las aguas no marítimas en todos sus estados 
y formas, e incluye las provenientes de la lluvia, sea esta natural o artificial, así como las 
provenientes de corrientes superficiales que vayan por cauces naturales o artificiales.  
(Artículo 77 literal b y c). 
 
Se establece allí que, sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, 
dichas aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles. (Artículo 80 ibídem)  
 
Sobre vertimientos se considera útil traer a colación el siguiente análisis en cuanto al tema de 
vertimientos, efectuado por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE 
SOGAMOSO – BOYACÁ, dentro del Expediente: 157593333002-2017-00244-00 en el que 
actuó como Demandante la Sociedad Castro Rebolledo & Asociados en contra de esta 
Autoridad, en acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por impugnación de decisión 
similar:   
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“(…) El manejo de los vertimientos en el ámbito ambiental ha tenido una importante evolución en la 
legislación colombiana. 
 
Desde la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, se determinó en el capítulo sobre usos urbanos, habitacionales e industriales que se debían 
evitar aquellos vertimientos no controlables que causen molestias o daños a los núcleos humanos, a 
los suelos, a las aguas, a la fauna, al aire o a la flora del área.  
 
Sin embargo, fue con el Decreto 1594 de 1984 que se emiten normas sobre la materia Este decreto en 
su momento estableció entre otros:  
 
• Prohibiciones absolutas de verter, como en las cabeceras de las fuentes de agua.  
• La clasificación de los vertimientos entre puntuales y no puntuales. 
 • La clasificación de los usuarios entre existentes (antes de junio de 1984) y nuevos (posteriores a la 
norma),  
• Tuvo en su momento una norma de calidad de parámetros máximos de vertimientos.  
 
En el 2010 se expide el Decreto 3930 de 2010 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la 
Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones”, el cual en su Art. 3° define 
vertimiento como la descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de 
elementos, sustancias, compuestos contenidos en un medio líquido.  
 
De igual forma dicha normativa en el Art. 41 Ibídem establece que toda generación de vertimientos 
requiere solicitar y tramitar permiso por parte de la autoridad ambiental, norma que no admite 
diferenciación alguna.   
 
En síntesis, el Decreto 3939 de 2010 reglamenta únicamente la actividad de las personas naturales o 
jurídicas que descarguen vertimientos (a tres receptores: alcantarillado, suelo y cuerpo de agua), sin 
que ello incluya la contaminación o afectación hídrica, es decir, de manera general reglamenta 

la obligación de obtener permiso por parte de quienes generen vertimientos.1 (…)” (Se subraya 
y se resalta) 
 
El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, 
las relativas a los usos del agua y suelo.  
 
“ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 

vertimientos.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o 
eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o 
cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.” 

(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

                                                           
1 Decreto 2667 de 2012 dispone con suma rigurosidad la descarga o el vertimiento que contamine 
como condición para cobrar la tasa de retributiva, así mismo, reglamenta únicamente el vertimiento 
puntual en que aparece como receptor o destino final un recurso hídrico. 
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Sumado a ello, el artículo 2.2.3.3.4.10 ibidem cita: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.3.4.10. SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO. Toda edificación, 
concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área 
de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y 

tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de vertimiento.” (Se 
subraya y se resalta) 
 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no infracción 
ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante la 
formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar todo 
tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo autoriza el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al 
derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al presunto 
infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, 
conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al Procurador 
Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto administrativo de 
apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el encabezado y la parte 
resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 
99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los términos 
del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra la señora MARÍA EUGENIA MARTÍNEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.403.62 y el señor GERMAN ALBERTO 
MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.675.028, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora 
MARÍA EUGENIA MARTÍNEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 4.040.362 y 
señor GERMAN ALBERTO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.675.028, quienes pueden ser ubicados en la vereda Concepción Parte Baja del municipio de 
Combita – Boyacá, predio denominado “El Cerezo”, con código catastral No. 
15204000100020556000. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, comisiónese a la SECRETARIA DE GOBIERNO DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA – BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días hábiles 
contados a partir del recibo del comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias 
surtidas con los respectivos soportes con destino al expediente OOCQ-00066/20. Se le debe 
precisar que de no ser posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos 
en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por 
aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0195/19 como parte integral 
del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto administrativo 
en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el expediente, el 
cual adicionalmente estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta 
Subdirección, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.  
 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00066/20 
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RESOLUCIÓN No. 1135 del 24 de Julio de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0324/19 de fecha 20 de 
diciembre de 2019, el cual fue trasladado al grupo Jurídico del Proceso Sancionatorio 
Ambiental mediante el memorando No. 150-104 del 20 de abril de 2020 , los hechos que 
dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante el oficio No. S-2019-METUM-CONSEC 29 del 18 de octubre de 2019, con el 
radicado de entrada No 018624 de la misma fecha, el Intendente EDWIN MANUEL 
HOLGUÍN PUENTES, en calidad de integrante del Grupo de Carabineros y Guías de la 
METUM de la Policía Metropolitana de Tunja, dejó a disposición de CORPOBOYCÁ, 14 m3 
de palanca de mina de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), la cual fue incautada, al 
señor NELSON CHAPARRO CERON, identificado con la cédula de ciudadanía No.  
7.221.836 de Duitama (Boyacá), en la vía que de Paipa conduce a Tunja, a la altura del 
peaje del municipio de Cómbita, quien se encontró transportando dicha madera en el 
vehículo tipo camión, marca Ford, color rojo, modelo 1956, de placas XAB-150, sin contar 
con la respectiva autorización para ello.  
 
Que en virtud de lo anterior, el día 10 de octubre de 2019, fue designada a una de las 
funcionarias de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para realizar la verificación y valoración de los productos forestales 
dejados a disposición de la entidad, revisar la documentación aportada por el interesado, y 
emitir el concepto técnico respectivo. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que se expidió el concepto técnico No. CTO-0324/19 del 20 de diciembre de 2019, el cual 
estableció lo siguiente:  
 
“(…)ASPECTOS TÉCNICOS ENCONTRADOS 
 

 

Especie de madera y cantidad recibida: El Carabinero Edwin Manuel Holguín Puentes, según el 
radicado No 018624 del 19/10/2019, entrega a CORPOBOYACA, 14 m3 de madera, de la especie 
Eucalipto (Eucalyptus globulus); madera rolliza (palanca para mina) en regular estado fitosanitario y 
mecánico.   

 

Características Generales del Vehículo transportador: Vehículo camión con carrocería de 
estacas, marca Ford, color rojo, modelo 1956, de placas XAB-150; conducido por el señor NELSON 
CHAPARRO CERON, responsable de la madera, identificado con C.C. No.  7.221.836 de Duitama 
(Boyacá). Según lo consignado en el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna 
Silvestre (AUCTIFFS) No. 0155792. 
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Material incautado por la Policía Nacional y puesto a disposición de Corpoboyacá 
 

    
Fotos 1 y 2. Vehículo 

          
Fotos 3 y 4. Madera incautada. 
 
Localización: Los productos forestales, de acuerdo con la información policial reportada en el 
AUCTIFFS correspondiente, fueron decomisados en la vía que de Paipa conduce a Tunja, a la altura 
del peaje de Cómbita. La Policía Nacional puso los productos forestales a disposición de 
CORPOBOYACÁ y éstos permanecieron en las instalaciones de la sede central de la entidad, 
ubicada en la Antigua vía a Paipa No 53-70 de la ciudad de Tunja.  
  
Después de la disposición en las instalaciones de CORPOBOYACÁ, se procedió a la verificación y 
valoración del estado de los productos maderables, estableciendo como motivo de la incautación el 
transporte de los productos forestales (madera rolliza-palancas para mina) de la especie forestal 
exótica Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin contar con la respectiva guía de movilización que expide 
el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) o la autoridad ambiental.  

Características Generales del material incautado: En el momento de la incautación, se determina 
por parte del profesional encargado de la evaluación del material, que se transportaban en el 
vehículo tipo camión con carrocería de estacas, marca Ford, color rojo, modelo 1956, de placas 
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XAB-150, los siguientes productos forestales: 

 
NOMBRE COMÚN 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

 
TIPO PRODUCTO 

 
VOLUMEN (m3) 

Eucalipto Eucalyptus globulus. 
Madera rolliza (palanca 
para mina) 

14 

 

Así las cosas, se procedió a evaluar el estado de los productos, evidenciando que se trata de 
madera rolliza-palancas para mina de diferentes dimensiones. La madera se encuentra en regular 
estado fitosanitario y mecánico.    

Documentación aportada y devolución del material: El señor NELSON CHAPARRO CERON, 
posteriormente a la incautación, presentó ante esta autoridad ambiental, la remisión de movilización 
del ICA No. 019-0866457, la cual corresponde con la especie a transportar, el vehículo y ruta 
movilización, copia del registro ICA del aprovechamiento del que habrían salido los productos 
forestales No. 52388131-15-19-55895 y copia de su cédula de ciudadanía con lo que demostró que 
la madera tiene un origen legal; por lo anterior, se procedió a la devolución, mediante acta suscrita 
con el usuario, y que se adjunta a este concepto técnico. Es necesario aclarar que esto no subsana 
el hecho de haber estado movilizando el material originalmente sin la remisión. 

Revisada la documentación aportada se encuentra que se trata de documentos legales que, 
efectivamente demuestran el origen también legal de la madera; sin embargo, como el vehículo fue 
interceptado por personal de la policía transportando la madera, sin portar la guía de movilización se 
presenta una infracción ambiental consistente en el transporte de madera sin contar con la 
documentación respectiva. 

En virtud a lo anteriormente expuesto y una vez verificados la especie, volumen y estado de la 
madera transportada en el vehículo antes mencionado, se concluye que el señor NELSON 
CHAPARRO CERON, identificado con C.C. No. 7.221.836 de Duitama (Boyacá), conductor del 
vehículo tipo camión, incurrió en una infracción ambiental que consistió en el transporte de 14 m3 de 
madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin contar con el documento que ampara su 
movilización; motivo por el cual es procedente iniciar el proceso sancionatorio correspondiente.  

 

Contenido Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestres No. 0155792: 
 

Asunto Incautación. Movilización de madera sin Remisión ICA. 

Clase de Recurso Flora Exótica 

Información procedimiento 
policial 

Fecha: 18/10/2019 
Zona: Urbana 
Departamento: Boyacá 
Municipio: Cómbita 
Barrio/Vereda: San Martín 

Identificación de las personas a 
quienes se les hace el 
procedimiento 

No. Cédula: 7.221.836 de Duitama (Boyacá) 
Nombre: Nelson Chaparro Cerón 
Dirección: Vereda Santa Teresa  
Municipio:  Tibasosa 
Departamento: Boyacá 
Edad: 54 años 
Teléfonos: 3135792977 
Ocupación: Conductor 
Declaración: No sabía que documentos cargar 

Información de los especímenes Madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), rolliza (palanca 
para  mina) de diferentes dimensiones. 

Elementos utilizados para 
cometer la infracción 

Placa: XAB-150 
Tipo vehículo: Camión de estacas 
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Empresa: Particular 

Elementos para fijar pruebas Fecha de entrega: 18/10/2019 
Municipio:  Tunja 
Departamento: Boyacá 
Persona que entrega: Carabinero Edwin Manuel Holguín  
Cédula:  80114534 
Institución: Policía Nacional  

Número AUCTIFFS 01555794 

  
 

  CONCEPTO TÉCNICO 

 

 

Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa que : 

 

- El señor NELSON CHAPARRO CERON, identificado con C.C. No. 7.221.836 de Duitama 
(Boyacá), se encontraba transportando 14 m3 de madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus 
globulus),  sin la respectiva guía de movilización que debe expedir el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA). El vehículo utilizado para el transporte de la madera fue un vehículo tipo 
camión, marca Ford, color rojo, modelo 1956, de placas XAB-150. La madera se encontraba en 
regular estado fitosanitario y mecánico.  

 

- La especie forestal transportada no corresponde a la flora nativa de Colombia, pues se trata de 
una especie exótica o introducida, que comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o 
como árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Su aprovechamiento y 
movilización son permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad competente (Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, de acuerdo con 
la normatividad vigente. 

- Los documentos aportados por el señor NELSON CHAPARRO CERON, conductor del vehículo, 
son legales por consiguiente demuestran que la procedencia de la madera también es legal, lo que 
ameritó hacer la devolución de la misma; sin embargo, el no portar la guía de movilización cuando 
el vehículo estaba transportando la madera, hace que se cometa una infracción ambiental 
consistente en el transporte de madera sin la documentación respectiva.  

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor 
NELSON CHAPARRO CERON, identificado con C.C. No. 7.221.836 de Duitama (Boyacá), 
conductor del vehículo tipo camión, marca Ford, color rojo, modelo 1956, de placas XAB-150, quien 
en el momento de la incautación realizaba la labor de transportador del material forestal incautado 
por la Policía Nacional. 

 
El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en el presente 
concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal y el Decreto 1071 de 2015, Libro 2, Parte 3, Titulo 3, determinarán el 
procedimiento administrativo a seguir. 
 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor 
NELSON CHAPARRO CERON, lo puede ubicar en la Vereda San Martín del Municipio de 
Tibasosa (Boyacá), teléfono número 313 579 29 17.  
 
Finalmente, queda a criterio del grupo de asesores jurídicos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, tomar las medidas que el caso amerite.   
 

(…)” 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
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concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1135 del 24 de Julio de 2020 Página 7 
  

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 
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12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 

procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9,  ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993,  por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, establece: 
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“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al 
comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los 
términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como 
interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal citadas anteriormente, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental 
y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
Para tal efecto, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub 
examine, que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, 
quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 
2010, por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo 
del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, reiterando además 
que las autoridades ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y 
pertinentes para verificar la existencia de la infracción ambiental, determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico CTO-0324/19 de 
fecha 20 de diciembre de 2019, resultado de verificación y valoración de los productos 
forestales dejados a disposición de esta Subdirección mediante el oficio No. S-2019-
METUM-CONSEC 29 del 18/10/2019, con radicado de entrada No 018624 de la misma 
fecha, por parte del Intendente Edwin Manuel Holguín Puentes, en calidad de integrante del 
Grupo de Carabineros y Guías de la METUM de la Policía Metropolitana de Tunja, así como 
del contenido Acta Única de Control al Tráfico de Fauna y Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 
0155792 de la misma fecha, se encuentra que se puede decantar presunta infracción 
ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó 
evidencia clara e idónea, de que el señor NELSON CHAPARRO CERON, identificado con la 
cédula de ciudadanía No.  7.221.836 de Duitama (Boyacá), fue sorprendido transportando 
14 m3 de madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin la respectiva 
autorización en el vehículo tipo camión, marca Ford, color rojo, modelo 1956, de placas 
XAB-150.  
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Señala el referido concepto técnico que la especie forestal transportada se encontraba en 
regular estado fitosanitario y mecánico, que no corresponde a la flora nativa de Colombia, 
pues se trata de una especie exótica o introducida y que comúnmente es establecida en 
plantaciones forestales y/o como árboles aislados en arreglos agro-forestales y 
silvopastoriles.  
 
Se debe aclarar, que el señor CHAPARRO CERÓN, conductor del vehículo, posterior a la 
incautación, presentó ante esta Corporación la remisión de movilización del ICA No. 019-
0866457, las cual corresponde con la especie a transportar, el vehículo y ruta movilización, 
así como copia de su cédula de ciudadanía, con lo que demostró que la madera tenía un 
origen legal; razón por la cual, funcionarios de esta Subdirección procedieron a realizar su 
devolución, situación que quedó materializada en el acta suscrita el día 21 de octubre de 
2019, la cual fue adjunta al concepto técnico CTO-0324/19 y hace parte de la 
documentación que conforma el expediente OOCQ-00053/20 
 
No obstante de lo anterior, es necesario precisar que esto no subsana el hecho de no portar 
para el correspondiente transporte, el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL de 
conformidad con las Resoluciones No 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, documentación exigida para tal fin, de acuerdo con la 
normatividad vigente, lo cual hace que se cometa una infracción ambiental consistente en el 
transporte de madera sin la documentación respectiva.  
 

Ahora bien, no sobra mencionar que en este caso no se hace necesario imponer medida 
preventiva de decomiso de los productos forestales pues queda demostrado que no es 
resultado de explotación ilegal1., además por cuando se verificó la entrega del material 
forestal al acreditarse la procedencia legal del mismo con registro ICA 
 
Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el señor 
CHAPARRO haya solicitado y obtenido el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL 
para el transporte de la madera en mención, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 
de 2009, mediante el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al 
procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, 
el cual es constitutivo de presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que se 
señalan a continuación.  

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos forestales 
maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones forestales, 
barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles frutales y árboles 
aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 

                                                           
1 “ARTÍCULO 41. PROHIBICIÓN DE DEVOLUCIÓN DE ESPECÍMENES SILVESTRES O RECURSOS PROCEDENTES DE 

EXPLOTACIONES ILEGALES. Cuando la fauna, flora u otros recursos naturales aprehendidos o decomisados 
preventivamente sean resultado de explotaciones ilegales, no procederá, en ningún caso, la devolución de los mismos al 
infractor, salvo el caso considerado en el artículo 52, numeral 6.” Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental.  
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Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o deroguen.” 

(Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal primario 
de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios 
de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, 

hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para la 
movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán contener: 

a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 

b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 

c) Nombre del titular del aprovechamiento; 

d) Fecha de expedición y de vencimiento; 

e) Origen y destino final de los productos; 

f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 

g) Clase de aprovechamiento; 

h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) o peso 
en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre amparados; 

i) Medio de transporte e identificación del mismo; 

j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 

Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto forestal 
para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda aprovechar 
comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, 
el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá solicitar por escrito a la respectiva 
Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para la 
movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que 
tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio 
nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores están 
en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que 
amparan los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los 
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señaladas por la 

ley.” (Se subraya y se resalta) 
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“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. “ 

En tal sentido, esta subdirección adelantará la investigación de carácter ambiental, 
sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del 
proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de 
contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor NELSON CHAPARRO 
CERÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.221.836 de Duitama - Boyacá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
NELSON CHAPARRO CERÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.221.836 de 
Duitama - Boyacá, quien puede ser ubicado en la vereda Santa Teresa del municipio de 
Tibasosa - Boyacá y registra No telefónico de contacto 3135792917, a persona autorizada 
en los términos del artículo 71 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA o a su apoderado judicial 
debidamente constituidos si es del caso 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, comisiónese al INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO 
DE TIBASOSA – BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días hábiles contados a partir 
del recibo del comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes con destino al expediente OOCQ-00053/20. Se le debe precisar que de 
no ser posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de 
haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas a la 
Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0324/19 como parte 
integral del presente Proceso Sancionatorio Ambiental y ORDENAR su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias 
de ello en el expediente, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados en el 
archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.  
 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00053/20 
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RESOLUCIÓN No. 1137 del 24 de julio de 2020  
 

 
Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0329/19 de fecha 20 de diciembre 
de 2019 recibido para trámite sancionatorio el 10 de febrero de 2020, los hechos que dan lugar 
al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante derecho de petición radicado en esta Entidad bajo el No. 019157 de fecha 25 de 
octubre de 2019, la Oficina de Gestión del Riesgo y del Ambiente del municipio de Sogamoso – 
Boyacá, solicitó acompañamiento debido a las denuncias incoadas por la señora AURA 
CARDOZO MONTAÑA, referentes a problemas de salubridad y del ambiente por la actividad 
porcícola desarrollada por la Asociación Porcícola del Pedregal ASOPORPE, en la vereda 
Pedregal del municipio de Sogamoso. 
 
Que en virtud de lo anterior, el día 13 de noviembre de 2019, funcionarios de CORPOBOYACÁ, 
con el acompañamiento del ingeniero FERMÍN LÓPEZ, en calidad de funcionario de la Oficina 
de Gestión de Riesgo y Ambiente de Sogamoso, la señora MIRIAM COLMENARES, en calidad 
de representante legal de ASOPORPE y la señora AURORA CARDOZO MONTAÑA, en 
calidad de denunciante, realizaron visita técnica de inspección ocular al predio denominado “El 
Progreso”, de propiedad de la Asociación Porcícola del Pedregal - ASOPORPE, ubicada en 
la vereda Pedregal, en jurisdicción del municipio de Sogamoso, resultado de la cual se expidió 
el concepto técnico CTO-0329/19 del 20 de diciembre de 2019, el cual estableció lo siguiente: 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 

 
Tomando en cuenta la situación encontrada por observación directa en el sitio y desde el punto de vista 
técnico y ambiental, se determina lo siguiente: 
 
6.1. Se identifica como presunto infractor a la Asociación Porcícola del Pedregal – ASOPORPE, con 
N.I.T. 900309539-0, quien tiene como representante legal a la señora Myriam Colmenares, identificada 
con cédula de ciudadanía 46.363.383, cuya dirección para notificaciones es la calle 3 # 1ª-55 
urbanización Montecarlo del municipio de Sogamoso. Celular: 321 307 15 72. E-mail: 
asoporpe@gmail.com 
 
6.2. De acuerdo a lo verificado en campo sobre los predios identificados con códigos catastrales N° 
15759000200041497000 y 15759000200041498000, ubicados en la vereda Pedregal, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso y de propiedad de la  Asociación Porcícola del Pedregal - ASOPORPE, se 
evidenció el desarrollo de una unidad productiva porcícola con una cantidad  de 6 ejemplares porcinos 
para levante y engorde, de la cual se considera lo siguiente:   
 
● Se realiza disposición directamente al suelo de aguas residuales y sin tratamiento, provenientes 
del lavado de dos corrales porcícolas, sin contar con el permiso de vertimientos otorgado por la autoridad 
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competente, en este caso CORPOBOYACA. Los dos puntos de vertimiento se georreferenciaron de la 
siguiente manera: Vertimiento 1. 5°38'16.13"N, 72°56'31.68" O altura 3029 m.s.n.m. Vertimiento 2. 
5°38′17.37″ N, 72°56′32.28″ O altura 2986 m.s.n.m. 
 
● También, se evidenció la capación de agua de una fuente hídrica intermitente en el punto con 
coordenadas 5°38′14.45″N, 72°56′25.00″O, altura  2491 m.s.n.m. y que según el Sistema de 
Información Ambiental Territorial SIAT de CORPOBOYACA, no tiene denominación. El agua se conduce 
mediante dos mangueras de ½ pulgadas hasta el predio de ASOPORPE para el consumo de los cerdos 
y sin contar con permiso de concesión de aguas superficiales otorgado por la autoridad competente, en 
este caso CORPOBOYACA 

● Se presentan dos zonas para el compostaje de porcinaza sólida dispuesta directamente sobre el 
suelo sin ningún tipo de material aislante. 

6.3. De continuar la actividad, la  Asociación Porcícola del Pedregal - ASOPORPE como persona 
jurídica propietaria de la actividad, debe implementar la Guía Ambiental para el Subsector Porcícola 
como una herramienta de consulta y orientación que contiene elementos jurídicos, técnicos, 
metodológicos y procedimentales, que facilitan y optimizan el proceso de gestión ambiental, la cual 
busca entre otras cosas difundir y propiciar el cumplimiento de la legislación ambiental. 
 
6.4. Se entrega el presente concepto técnico al grupo de Sancionatorio de ésta Corporación, para 
que evalúe los incumplimientos evidenciados en el presente concepto técnico y tome las medidas acorde 
a lo contemplado en la ley 1333 de 2009, considerando pertinente la suspensión de las actividades 

porcícolas. (…)” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 
ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 
desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin 
de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
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En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 
49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente 
como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en 
cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino que, por el 
contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, se 
consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho a un ambiente sano y 
a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su 
configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar 
el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los 
principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos 
(artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de 
desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista 
en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para 
la satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al 
medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas 
y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven 
de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la 
solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de 
Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez 
Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente 
tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a 
limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la 
necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan 
de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber 
de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

                       Continuación Resolución No. 1137 del 24 de julio de 2020 ___________ Página 4 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a 
las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado 
en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los 
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 
 

El artículo 5° ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión 
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber: 
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que 
para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 

causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
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El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina por 
sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a que 
esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 

las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”. (Se 
subraya y se resalta) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de 
policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
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“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general 
de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el 
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización de 
los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones, establece: 
 
“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los 
artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier 
persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al Sistema 
Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por correo a quien 

lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine, 
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio 
de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el 
parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
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En el presente caso, una vez analizado el contenido y registro fotográfico del concepto técnico 
CTO-0329/19 de fecha 20 de diciembre de 2019, resultado de visita técnica de inspección 
ocular realizada por funcionarios de esta Corporación el día 13 de noviembre de 2019, a 
petición de la Oficina de Gestión del Riesgo y del Ambiente del municipio de Sogamoso – 
Boyacá; esta Subdirección encuentra que se pueden decantar presuntas infracciones 
ambientales en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó 
evidencia clara e idónea, de que la Asociación Porcícola del Pedregal denominada 
“ASOPORPE, identificada con el N.I.T. 900309539-0, representada legalmente por la señora 
MYRIAM COLMENARES, identificada con la cédula de ciudadanía 46.363.383 y dedicada a la 
actividad de levante y engorde de cerdos, en los predios identificados con códigos catastrales 
N° 15759000200041497000 y 15759000200041498000, ubicados en la vereda Pedregal del 
municipio de Sogamoso, predios propiedad de dicha asociación, realiza: 
 
La descarga sin tratamiento alguno, de las aguas residuales provenientes del lavado de dos 
corrales porcícolas, al suelo del predio contiguo, en las coordenadas 5°38'16.13"N, 
72°56'31.68" O altura 3029 m.s.n.m y 5°38′17.37″ N, 72°56′32.28″ O altura 2986 m.s.n.m., sin 
contar con el permiso de vertimientos otorgado por la autoridad competente, en este caso 
CORPOBOYACÁ, lo cual coincide con lo observado en el registro fotográfico del referido 
concepto, específicamente en la imágenes Nos. 3 y 8. 
 
La capación de agua de una fuente hídrica intermitente en el punto con coordenadas 
5°38′14.45″N, 72°56′25.00″O, altura 2491 m.s.n.m. y que según el Sistema de Información 
Ambiental Territorial SIAT de CORPOBOYACA, no tiene denominación, se señala que el agua 
se conduce mediante dos mangueras de ½ pulgadas hasta el predio de la asociación 
ASOPORPE, la cual el utilizada para el consumo de los cerdos sin contar con permiso de 
concesión de aguas superficiales otorgado por la autoridad competente, en este caso también 
CORPOBOYACA. 
 
Así mismo, se infiere del concepto técnico señalado, la disposición inadecuada de residuos 
sólidos al suelo, pues se evidencia que se presentan dos zonas para el compostaje de 
porcinaza sólida dispuesta directamente sobre el suelo sin ningún tipo de material aislante, lo 
cual también coincide con lo observado en el registro fotográfico del referido concepto, 
específicamente en las imágenes Nos. 4 y 10. 
 
Todo esto, sumado al hecho de que el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Sogamoso - Boyacá, adoptado mediante el Acuerdo No. 29 de 2016, establece que el área en 
donde se ubica la actividad porcícola corresponde al uso “FORESTAL PRODUCTOR”, que 
dentro de los usos, no contempla la actividad porcícola. Además, el uso prohibido establece 
“…y otros usos que causen deterioro al suelo…”, por lo cual se determina que al no contar 
con un tratamiento adecuado para las aguas residuales que genera la actividad porcícola, se 
puede producir un deterioro del suelo otorgando a la actividad un uso prohibido según lo 
establecido en el POT del municipio.  
 
Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que la Asociación 
Porcícola del Pedregal - “ASOPORPE”, haya solicitado y obtenido los permisos ambientales 
requeridos para la actividad que desarrolla; en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009, mediante el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento 
sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de verificar los hechos señalados 
anteriormente, los cuales son constitutivos de presunta infracción ambiental por vulneración a 
las normas que se señalan a continuación.  
 
Del Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en la Parte III denominada DE LAS AGUAS 
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NO MARITIMAS, la cual regula el aprovechamiento de las aguas no marítimas en todos sus 
estados y formas, como: las provenientes de lluvia natural o artificial y las corrientes 
superficiales que vayan por cauces naturales o artificiales. (Artículo 77 literal b y c) 
 
Se establece allí que cuando en ese Código se hable de aguas sin otra calificación, como es el 
caso de las aguas las provenientes de lluvia natural o artificial y las corrientes superficiales que 
vayan por cauces naturales o artificiales se deberán entender que son de dominio público. 
 
Por lo tanto, se ordena: 
 
 “ARTICULO 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus 
necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello no cause 
perjuicios a terceros. 
 
El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o 
desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o 
contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.  
 
Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá imponer la 

correspondiente servidumbre.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
“ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de 

concesión.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

En cuanto a la disposición de residuos, se prohíbe: 
 
“ARTÍCULO 35°.- Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y en 
general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia al individuo o núcleos 

humanos.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en los siguientes preceptos normativos del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que 
compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, las relativas a los 
usos del agua y suelo.  
 
“ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.” 

(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
 “ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 

2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.1.18.6. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS. En relación con la 
protección y conservación de los suelos, los propietarios de predios están obligados a: 
 
1. Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma que se mantenga 
su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo con la clasificación agrológica del 
IGAC y con las recomendaciones señaladas por el ICA, el IGAC y Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
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2. Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos, que eviten la 
salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, en general, la pérdida o 

degradación de los suelos.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no infracción 
ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante la formulación 
de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar todo tipo de 
diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo autoriza el artículo 22 
de la Ley 1333 de 2009. 
 

Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al 
derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al presunto 
infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, 
conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al Procurador 
Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto administrativo de 
apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el encabezado y la parte 
resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 
de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los términos 
del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra la ASOCIACIÓN PORCÍCOLA DEL PEDREGAL 
“ASOPORPE, identificada con el N.I.T. 900309539-0 y Representada Legalmente por la 
señora MYRIAM COLMENARES BONILLA, identificada con la cédula de ciudadanía 
46.363.383, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a determinar 
con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá 
intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR a la ASOCIACIÓN PORCÍCOLA DEL PEDREGAL 
“ASOPORPE, identificada con el N.I.T. 900309539-0, por intermedio de su representante legal 
o de su apoderado debidamente constituido que, en caso de entrar en proceso de disolución y 
liquidación, deberá informar a esta autoridad y estimar la inclusión en el inventario de las 
obligaciones sancionatorias ambientales, para la constitución de la reserva respectiva con las 
apropiaciones que respalden las medidas preventivas, sancionatorias o compensatorias que 
pudieran imponerse con ocasión del presente trámite administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN PORCÍCOLA DEL PEDREGAL “ASOPORPE, identificada con el N.I.T. 
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900309539-0, a través de su Representante Legal, la señora MYRIAM COLMENARES 
BONILLA, identificada con la cédula de ciudadanía 46.363.383, quien podrá ser ubicada en la 
Calle 3 No. 1 A -55, Urbanización Montecarlo del municipio de Sogamoso – Boyacá -  celular 
No. 3213071572 – asoporpe@gmail.com, a persona autorizada en los términos del artículo 71 
de la Ley 1437 de 2011 - CPACA. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA; de no ser 
posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en 
el artículo 69 de la misma normatividad. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, 
enviar el acto administrativo a la dirección electrónica asoporpe@gmail.com, o la que se 
suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la 
respectiva certificación de la fecha y hora en que la Sociedad implicada accede al acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0329/19 del 20 de 
diciembre de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su 
entrega junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra dejando las respectivas 
constancias de ello en el expediente, el cual adicionalmente estará a disposición de los 
interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 de 
la Ley 1437 de 2011-CPACA. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00058/20 
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RESOLUCIÓN No. 1138 del 24 de julio de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución No. 2623 del 12 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió lo 
siguiente:  
 
“(…) ARTICULO PRIMERO: Exigir a Ia CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
TUNJA, identificada con NIT. 800130646-7, Ia ejecución de un Plan de Cumplimiento para Ia 
obtención del Permiso de Vertimientos doméstico del Batallón No.1 “José Joaquín Camacho", situado 
en el área rural del Municipio de Samacá, en Ia vereda Loma Redonda; en el predio identificado con 
cédula catastral No. 15646000000080361000, y con matrícula inmobiliaria No 070-158517, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA, 
identificada con NIT. 800130646-7, cuenta con un término de dos (2) meses contados a partir de Ia 
ejecutoria del presente acto administrativo, para el desarrollo de Ia Primera Etapa del Plan de 
Cumplimiento, periodo dentro del cual debe presentar las correcciones requeridas en el concepto 
técnico No. PV-306-17 SILAMC del 13 de junio de 2017, de Ia forma que se relaciona a continuación:  
 
1. Complementar y corregir lo dispuesto en Ia matriz 4.1. Lista de chequeo "Requisitos 
Generales" Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.3.3.5.2:  
 
• De los resultados obtenidos en Ia caracterización fisicoquímica de los vertimientos, se puede 
evidenciar que el sistema de tratamiento no remueve las concentraciones necesarias para cumplir 
con los Límites máximos permisibles establecidos en Ia Resolución 631 de 2015, en su Artículo 8, en 
los parámetros de BDO5 y Solidos Suspendidos Totales. Por lo anterior se requiere al usuario 
optimizar el tratamiento de forma tal que garantice. el cumplimiento de los parámetros, además de 
realizar mantenimientos y adecuada operación del sistema de gestión del vertimiento.  
 
• Se requiere al usuario presentar una caracterización fisicoquímica del vertimiento, midiendo los 
parámetros establecidos en Ia Resolución 631 de 2015 Articulo 8, Aguas residuales domésticas con 
una carga menor o igual a 625,00 kg/DIA DBO5, adicional debe medir los siguientes parámetros; 
Coliformes Termotolerantes, Enterococos fecales, Salmonella sp y Cloro total residual, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 7 de Ia Resolución 1207 de 2014.  
 
2. Complementar y corregir lo dispuesto en Ia matriz 4.2. Lista de Chequeo "Evaluación 
Ambiental Del Vertimiento". Artículo 2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 de 2015:  
 
• Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de 
procesos y tecnologías que serán empleados en Ia gestión del vertimiento.  
 
• Corregir lo expuesto en el ítem de predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de 
los vertimientos generados por el proyecto, obra o actividad sobre el suelo ya que presenta las 
amenazas operativas asociadas a Ia operación del sistema de gestión del vertimiento. 
 
•Definir el manejo de residuos asociados al sistema de gestión del vertimiento.  
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• Definir fichas de manejo ambiental, donde se realice descripción y valoración de los proyectos, 
obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua 
y sus usos o al suelo.  
 
3. Complementar y corregir Ia dispuesto en Ia matriz 4.3 denominada "Requerimiento", de 
acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 y Ia Resolución 1514 de 2012, expedida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; lo anterior teniendo en las observaciones 
señaladas en el concepto técnico No. PV-306-17 SILAMC del 13 de junio de 2017.  
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a Ia CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA, 
identificada con NIT. 800130646-7, para que en el desarrollo de Ia Segunda Etapa del Plan de 
Cumplimiento, ejecute los proyectos, obras, actividades y buenas prácticas propuestas, 10 anterior en 
un término de seis (6) meses contados a partir de Ia ejecución del acto administrativo que apruebe Ia 
primera etapa.  
 
ARTICULO CUARTO: Informar a Ia CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA, 
identificada con NIT. 800130646-7, que en el desarrollo de Ia Tercera Etapa del Plan de 
cumplimiento, se debe verificar el cumplimiento de las normas sobre vertimientos vigentes, lo anterior 
en un término de tres (3) meses contados a partir de Ia ejecución del acto administrativo que apruebe 
Ia segunda etapa.  
 
ARTICULO QUINTO: La veracidad y calidad de a información presentada en el proceso de 
implementación del Plan de Cumplimiento, es responsabilidad exclusiva del solicitante del Permiso de 
Vertimientos.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar al interesado que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.18 
del Decreto 1076 de 2015, el incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en 
el Plan de Cumplimiento, dará lugar a Ia imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, 

siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009. (…)” 
 

Que el 14 de marzo de 2020, mediante el memorando interno No. 160-199, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental remitió a esta Subdirección el expediente OOPV-
00015/15 para que se tramite lo correspondiente para iniciar el proceso sancionatorio por 
incumplimiento de obligaciones impuestas en el plan de cumplimiento impuesto mediante la 
Resolución No. 2623 del 12 de julio de 2017. 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
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El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
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ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 

ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. 
El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 

conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  
 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 

ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 
 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 

“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
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disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a 
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión.” 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 

12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 
 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 

procederá a recibir descargos”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 

autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 
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De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 56 ibídem establece: 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos 
sancionatorios ambientales.” 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, establece: 
 
“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al 
comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los 
términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como 
interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
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sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub 
examine, que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, 
quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 
2010, por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo 
del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso se puede decantar una presunta infracción ambiental, toda vez que se 
evidenció que la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA, identificada 
con el NIT. 800130646-7 NO dio cumplimiento a lo establecido por esta Autoridad mediante 
la Resolución No. 2623 del 12 de julio de 2017, por la cual se le exigió la ejecución de un 
Plan de Cumplimiento en los términos del articulo 2.2.3.3.5.12 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el cual establece lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 2.2.3.3.5.12. REQUERIMIENTO DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO. Si de la evaluación 
de la información proveniente de la caracterización del vertimiento, así como de la documentación 
aportada por el solicitante, de los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas 
practicadas por la autoridad ambiental competente y del informe técnico, se concluye que no es viable 
otorgar el permiso de vertimiento al cuerpo de agua o al suelo, la autoridad ambiental competente 
exigirá al usuario la presentación de un Plan de Cumplimiento, siempre y cuando el vertimiento 
no se realice en cuerpos de agua Clase I de que trata el artículo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto. 

El Plan de Cumplimiento deberá incluir los proyectos, obras, actividades y buenas prácticas, 
que garanticen el cumplimiento de la norma de vertimientos. Así mismo, deberá incluir sus 
metas, sus periodos de evaluación y sus indicadores de seguimiento, gestión y resultados con los 
cuales se determinará el avance correspondiente. 

En la resolución mediante la cual se exija el Plan de Cumplimiento, se deberán entregar los 
términos de referencia para la elaboración de la primera etapa, establecer las normas de 
vertimiento que deben cumplirse y el plazo para la presentación de la primera etapa del plan. 

PARÁGRAFO 1o. El Plan de Cumplimiento se presentará por una (1) sola vez y no podrá ser 
prorrogado por la autoridad ambiental competente, sin embargo, en los caso de fuerza mayor o caso 
fortuito definidos en los términos de la Ley 95 de 1890 y en concordancia con el artículo 8o de la Ley 
1333 de 2009, su cumplimiento podrá ser suspendido hasta tanto se restablezcan las condiciones 
normales. Para tal efecto, el interesado deberá presentar la justificación ante la autoridad ambiental 
competente. 

PARÁGRAFO 2o. Los prestadores del servicio público domiciliario de alcantarillado, se regirán por lo 
dispuesto en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobados por la autoridad 
ambiental competente, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 1433 de 2004 del 
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya.” 

 
Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, 
esta Subdirección en aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, procederá a dar 
inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley 1333 de 2009 con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE CENAC TUNJA, identificada con el NIT. 800130646-7, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA, identificada con el NIT. 
800130646-7, a través de su representante legal, en Ia Vereda Loma Redonda-Batallón de 
Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No.1 del municipio Samacá – Boyacá. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, COMISIÓNESE al INSPECTOR DE POLICÍA del 
municipio de SAMACÁ - BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días hábiles contados 
a partir del recibo del comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas 
con los respectivos soportes y con destino al expediente OOCQ-00070/20. Se le debe 
precisar adicionalmente que de no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá 
expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de esa 
situación y las diligencias adelantadas, para que esta entidad proceda a agotar el 
procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
(Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA, 
identificada con el NIT. 800130646-7, a través de su Representante Legal accede al 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00070/20 
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RESOLUCIÓN No. 1139 del 24 de julio de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0451 del 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACA dispuso admitir Ia 
solicitud del Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del señor LUIS ALEJANDRO 
NUÑEZ JIMÉNEZ, identificado con Ia cédula de ciudadanía No. 7.210.197 de Duitama, con 
el fin de construir un Jarillón como medida de contención sobre Ia fuente hídrica 
denominada Quebrada Grande para evitar Ia afectación del predio ubicado en Ia Calle 16 
No. 5-68 del municipio de Santa Rosa de Viterbo.  
 
Que los profesionales de CORPOBOYACA, realizaron visita técnica eI día 4 de junio de 
2019, con el fin de determinar Ia viabilidad de otorgar Permiso de Ocupación de Cauce.  
 
Que de acuerdo a la visita realizada se requirió al señor LUIS ALEJANDRO NUÑEZ 
JIMÉNEZ, identificado con Ia cédula de ciudadanía No. 7.210.197 de Duitama, a través del 
Oficio 160-00007161 del 10 de junio de 2019, para que allegara información necesaria, con 
el fin de continuar con el trámite de Permiso de Ocupación de Cauce contentivo del 
expediente OPOC-00004-19.  
 
Que el señor LUIS ALEJANDRO NUÑEZ JIMÉNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.210.197 de Duitama, no allegó la documentación requerida mediante el oficio 160-
00007161 del 10 de junio de 2019, el cual tenía como fecha máxima de cumplimiento el 6 de 
septiembre de 2019. 
 
Que mediante la Resolución No. 3604 del 30 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: 

 
“(…) ARTICULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Permiso de Ocupación de 
Cauce solicitado por el señor LUIS ALEJANDRO NUNEZ JIMENEZ, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 7.210.197 de Duitama, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OPOC-00004-19 y las actuaciones 
administrativas ambientales contenidas en el mismo, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor LUIS ALEJANDRO NUNEZ JIMENEZ, identificado 
con Ia cedula de ciudadanía No. 7.210.197 de Duitama, que debe abstenerse de realizar Ia 
ocupación de cauce hasta tanto no cuenten con el respectivo permiso por parte de 
CORPOBOYACA.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor LUIS ALEJANDRO NUNEZ JIMENEZ, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 7.210.197 de Duitama, que el archivo del presente expediente no 
impide iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento del Permiso de 

Ocupación de Cauce. (…)” 
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Que el 18 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido 
de la Resolución No. 3604 del 30 de octubre de 2019 al señor LUIS ALEJANDRO NUÑEZ 
JIMÉNEZ, identificado con Ia cédula de ciudadanía No. 7.210.197 de Duitama. 
 
Que el 28 de abril de 2020 mediante el radicado No. 6528, el señor ALEXANDER 
BARRERA informó a CORPOBOYACÁ lo siguiente: 

 

“(…) Reciban un cordial saludo, gracias por la respuesta dada por esta entidad, bajo radicado 
005006 de marzo del 2020, donde se informa que no hay permiso para canalización de la 
quebrada grande en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, donde la corporación manifiesta 
que no fue otorgado permiso para la utilización de cauce del río con numero interno OPOC-
00004-19, a nombre del señor LUIS ALEJANDRO NÚÑEZ JIMÉNE, me permito informar que 
pese a que no tenía permiso para realizar dichas obras, las obras fueron realizadas y 
muy seguramente cuando vengan las épocas de lluvias fuertes empezaremos a ver las 
consecuencias de quitarle parte de la cuenca al río, solo con el fin de expandir terreno, 
como constan en las fotografías tomadas el día 14 de abril del presente año, se evidencia 
la falta de control por parte de la alcaldía, y de la corporación por que realizaron las 
obras sin permisos y no veo expedientes sancionatorios en su portal de datos abiertos 
al público,  fotografías tomadas en las coordenadas N 5º 52’ 44.7”  –W 72º 58’ 55.1”  y N 
5º 52’ 45.4” N – W 72º 58’ 54.5”, quisiera saber que piensan hacer como autoridad 
ambiental, por favor me indican si realizan algún tipo de actuación por favor, respetada 
entidad. (…)” 

 
 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
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Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida 
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista 
un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  

 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
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Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y 
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  

 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión.” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o 
a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  

 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
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impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 

confesión se procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 
 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier 
persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el 
apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y 
estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la 
jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas 
en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar 
a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y 

terminación de los procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, establece: 
 

“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad 
administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y 
publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo 
y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente 
identificación y dirección domiciliaria. 
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Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente 
al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se 

enviará por correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub 
examine, que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, 
quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 
2010, por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo 
del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido y registro fotográfico del radicado No. 
6528, presentado el 28 de abril de 2020 por el señor ALEXANDER BARRERA, esta 
Subdirección encuentra que se pueden decantar presuntas infracciones ambientales en los 
términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 toda vez que se allegó evidencia de que pesé 
a que esta Corporación mediante la Resolución No. 3604 del 30 de octubre de 2019 resolvió 
desistir el trámite administrativo de Permiso de Ocupación de Cauce solicitado por el señor 
LUIS ALEJANDRO NUNEZ JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
7.210.197 de Duitama con el fin de construir un Jarillón como medida de contención sobre Ia 
fuente hídrica denominada Quebrada Grande para evitar Ia afectación del predio ubicado en 
Ia Calle 16 No. 5-68 del municipio de Santa Rosa de Viterbo, dicha obra se llevó a cabo tal y 
como lo demuestran las fotografías adjuntas. 
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que no se encuentra prueba alguna de que el señor 
LUIS ALEJANDRO NUÑEZ JIMÉNEZ haya obtenido el permiso de ocupación de cauce 
para los trabajos que realizó, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 
mediante el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento 
sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de verificar los hechos señalados 
anteriormente, los cuales son constitutivos de presunta infracción ambiental de acuerdo al 
marco normativo que se explica a continuación: 
 
El trámite de ocupación de cauce que es un proceso que deben iniciar las personas que 
pretendan construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, así lo 
determinan tanto el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1139 del 24 de julio de 2020            Página 8 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, como el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, Por 
el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACIÓN. La construcción de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se 
trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las 
áreas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984, previo 
concepto de la Autoridad Ambiental competente. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que 
ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no 
requerirá la autorización a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el 
artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la 
autoridad ambiental competente conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la 

protección de las aguas, cauces y playas.” 

“ARTICULO 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua, deberá solicitar autorización.” 

Entiéndase, por cauce natural conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015, lo siguiente: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.3.1. CAUCE NATURAL. Se entiende por cauce natural la faja de terreno 
que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las 
crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan 
hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.” 

Adicional a lo anterior, respecto al tema, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, señala: 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.1.18.1. PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS. En 
relación con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de 
predios están obligados a: 
 
3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o 
cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por 
permiso o concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación de las 
previsiones contenidas en la resolución de concesión o permiso. 
 
“ARTÍCULO 2.2.3.2.20.3. PREDIOS Y OBLIGACIONES SOBRE PRÁCTICA DE 
CONSERVACIÓN DE AGUAS, BOSQUES PROTECTORES Y SUELOS. Los propietarios, 
poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están 
atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir 
todas las obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y 
suelos de acuerdo con las normas vigentes.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

El artículo 2.2.3.2.24.1 ibídem, prohíbe.  
 

“(… ) 1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles capaces de 
interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y demás 
recursos relacionados con el recurso hídrico. 
3. Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
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a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; (…)” 
 

Así mismo, se hace necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la 
Constitución Política de Colombia, el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la misma 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en la misma y otras leyes 
pertinentes. 
 
Y, en la Sentencia T- 458/11 -Referencia.: expediente T-2’843.002 -Acción de Tutela 
instaurada por Julio Pérez Suárez en calidad de representante legal de la Asociación de 
Lavadores de Vehículos – ASOLAVAMOS – contra el municipio de Montería y la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge C.V.S. Magistrado 
Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, de la que se resaltan los siguientes 
apartes a saber: 
 

 “(…) … La actividad económica de los particulares se encuentra limitada y condicionada por el 
deber constitucional de preservación del ambiente, sobre todo cuando dicha actividad tiene su 

base en la utilización de recursos naturales… (…)” 
 
Al respecto, en la sentencia T-254 de 1993[36] este Tribunal expresó: 
 
“El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco 
normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al 
ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos 

por la autoridad (…)” 

 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor LUIS ALEJANDRO NUÑEZ 
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JIMÉNEZ, identificado con Ia cédula de ciudadanía No. 7.210.197 de Duitama, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios.  
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo el señor 
LUIS ALEJANDRO NUÑEZ JIMÉNEZ, identificado con Ia cédula de ciudadanía No. 
7.210.197 de Duitama, quien puede ser ubicado en la Calle 13 No. 5-68 del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo – Boyacá – celular 3143336899. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA; de no ser 
posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en 
el artículo 69 de la misma normatividad. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, 
enviar el acto administrativo a la dirección que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar 
constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el 
presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00071/20 
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RESOLUCIÓN No. 1140 del 24 de julio de 2020 
 
Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se adoptan otras 

determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. SCA-0128/19 de fecha 31 de enero 
de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que por medio de la Resolución No 3273 de fecha 25 de noviembre de 2010, 
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas superficiales a nombre de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA, identificada con Nit. 820002830-0, 
a derivar de las fuentes denominadas “Nacimiento Ritoque” y “Quebrada Arriba”, ubicadas 
en la vereda Ritoque y Quebrada Arriba del municipio de Sáchica – Boyacá 
respectivamente, con destino a uso doméstico de 3000 personas permanentes, en beneficio 
de 600 familias residentes en el área urbana y en las veredas Ritoque, Arrayan y Quebrada 
Arriba del municipio citado. 
 
Que CORPOBOYACÁ adelantó control y seguimiento a lo establecido en la Resolución No. 
3273 del 25 de noviembre de 2010 y mediante el Auto No. 1120 del 22 de agosto de 2011, 
formuló unos requerimientos y tomó otras determinaciones. 
 
Por medio del Auto No. 0079 del 28 de febrero de 2013, CORPOBOYACÁ dispuso no 
aprobar la información presentada por la señora LINA MARIA MEDINA SIERRA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 24.010.808 de Sáchica, en su calidad de Gerente de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA, identificada con Nit. 
820002830-0, mediante oficio con número de radicación 150-11409 de fecha 4 de octubre 
de 2011, correspondiente a los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación para derivar el caudal otorgado mediante la Resolución No. 3273 de fecha 25 de 
noviembre de 2010. 
 
Que mediante el Auto No. 2656 del 16 de diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de renovación de concesión de aguas superficiales presentada por la EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA ESP, 
identificada con Nit. 820002830-0, para el uso doméstico de 782 suscriptores y 3769 
usuarios permanentes, a derivar de las fuentes hídricas denominadas “Quebrada Arriba” y 
de la “Quebrada Ritoque”, ubicadas en las veredas de Quebrada Arriba y Ritoque, 
respectivamente, del municipio de Sáchica y dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
Que mediante la Resolución No 1867 de fecha 21 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ 
otorgó la Renovación de concesión de aguas superficiales a nombre de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA, identificada con Nit. 820002830-0, 
a ser derivada de las fuentes hídricas denominadas “Quebrada Arriba” y “Quebrada 
Ritoque”, ubicadas en las veredas del mismo nombre del municipio de Sáchica, con destino 
a uso doméstico y la cual será distribuida de la forma que se relaciona a continuación: “(…)  
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Año Población 
permanente 

Población 
transitoria 

Caudal total Quebrada Ritoque Quebrada 
Arriba 

1 2459 688 3.95 1.58 2.37 

2 2494 698 4.00 1.60 2.40 

3 2529 708 5.03 2.01 3.02 

4 2563 717 5.10 2.04 3.06 

5 2598 727 5.17 2.07 3.10 

6 2633 737 5.24 2.10 3.14 

7 2668 747 5.31 2.12 3.19 

8 2702 756 5.38 2.15 3.23 

9 2737 766 5.45 2.18 3.27 

10 2772 776 5.52 2.21 3.31 

 

(…)” 
 
Que la Resolución No 1867 del 21 de mayo de 2018, resolvió lo siguiente: “(…)  
 

“(…) Artículo tercero. A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, el titular de la concesión 
debe presentar a Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias técnicas de los sistemas de captación y control de caudal, que garanticen la derivación 
exclusiva del caudal concesionado y se evidencie el retorno de los sobrantes hacia las fuentes 
abastecedoras, para lo cual cuenta con un término de treinta (30) días. 
 
 Artículo cuarto. A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación y de control de caudal requeridas en el 
artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de treinta (30) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación para que esta proceda a aprobarlas. 
 
 Artículo quinto. La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA, 
identificada con Nit. 820002830-0, debe presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la página www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua, 
además deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
 Artículo sexto. El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 1000 árboles de especies nativas 
de la zona y coordinar con la Alcaldía Municipal para ubicar la plantación preferiblemente en predios 
del municipio, localizados en la zona de recarga hídrica de las fuentes que abastecen el acueducto y 
veredas del municipio de Sachica, para el desarrollo de esta obligación se deberá presentar en el 
término de tres (3) meses el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación 
y aprobación por parte de la Corporación. 
 
Parágrafo único. Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas para garantizar el prendimiento de los árboles tales como plateo, trazado con distancias 
de 3X3 metros, ahoyada de 40X40 cms, siembra y fertilización con abono químico y riego, de igual 
forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico de los mismos.  
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 Artículo séptimo. El titular de la concesión estará obligado al pago de la tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, titulo 9-Capitulo 6, Artículo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
Parágrafo primero. El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las 
siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE COBRO FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

ANUAL 
ENERO-
DICIEMBRE 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a dos 
(2) años. (SI APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de lecturas 
y volúmenes consumidos en m3 

 
 Artículo décimo sexto. El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014. A efecto de 

que esta corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. (…)” 
 
Que el día 8 de noviembre de 2019, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita 
técnica de control y seguimiento, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la Resolución N° No 1867 de fecha 21 de mayo de 2018 por medio de la cual 
se otorgó la Renovación de concesión de aguas superficiales a nombre de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA, identificada con Nit. 820002830-0. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que resultado de la visita técnica de inspección ocular enunciada anteriormente, 
CORPOBOYACÁ expidió el concepto técnico SCA-128/19 de fecha 19 de diciembre de 
2019, el cual estableció lo siguiente: 
 
“(…) 3 CONCEPTO TÉCNICO  
 
La visita de seguimiento y control se realizó el día 08 de noviembre de 2019 recorrido realizado en 
compañía del señor Merardo Sierra identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.081 en calidad 
de Fontanero de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA, allí se 
verificó el estado ambiental de las fuentes que abastecen el municipio, así mismo, se revisó el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto administrativo de otorgamiento. En el 
momento de la visita se evidencio que se capta de las siguientes fuentes: 
 

FUENTE LONGITUD LATITUD ALTURA CAUDAL 

Quebrada Arriba o Grande -73°31’46.6” 5°32’41.5” 2385 8.30 L/s 

Quebrada Ritoque -73°31’32” 5°36’23.7” 2320 4.76 /s 

 
  Se conceptúa lo siguiente: 
3.1. De acuerdo a los aforos realizados, se evidencia que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DEL MUNICIPIO DE SACHICA identificada con Nit. 820002830-0, se encuentra captando 9.11 L/s, 
por encima de lo otorgado, es decir, se encuentra captando 13.06 L/s. 
 
3.2. Se le requiere a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA 
identificada con Nit. 820002830-0, para que en el término de quince (15) días presente a 
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas 
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de los sistemas de captación y control de caudal, que garanticen la derivación exclusiva del caudal 
concesionado y se evidencie el retorno de los sobrantes hacia las fuentes abastecedoras. 
 
3.3. A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas de los sistemas de captación y de control de caudal requeridas en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional de treinta (30) días para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la Corporación para que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
3.4. Se requiere POR ULTIMA VEZ a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
SACHICA identificada con Nit. 820002830-0, para que presente la información requerida mediante 
radicado de salida No. 160-00009943 de fecha 02 de agosto de 2019, esto con el fin de realizar la 
evaluación del programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). 
 
3.5. Se requiere a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA 
identificada con Nit. 820002830-0, como medida de preservación del recurso hídrico adelantar la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 1000 árboles de especies nativas de la zona y 
coordinar con la Alcaldía Municipal para ubicar la plantación preferiblemente en predios del municipio, 
localizados en la zona de recarga hídrica de las fuentes que abastecen el acueducto y veredas del 
municipio de Sachica, para el desarrollo de esta obligación deberá presentar en el término de quince 
(15) días el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación y aprobación 
por parte de la Corporación. 
 
Parágrafo único. Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas para garantizar el prendimiento de los árboles tales como plateo, trazado con distancias 
de 3X3 metros, ahoyada de 40X40 cms, siembra y fertilización con abono químico y riego, de igual 
forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico de los mismos. 
 
3.6. Se le recuerda a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA 
identificada con Nit. 820002830-0, que debe allegar durante el mes de enero de cada año el formato 
FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICIDAD DE COBRO MESES DE COBRO FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

ANUAL ENERO-DICIEMBRE 
Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha no mayor 
a dos (2) años. (SI APLICA) 
2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga mínimo 
datos de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 

 
3.7 Se requiere a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA 
identificada con Nit. 820002830-0, para que presente la autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014. A efecto de que esta 
corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.   
 
Para la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico y/o cualquier 
comunicación y/o requerimiento que Corpoboyacá le pretenda hacer a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA identificada con Nit. 820002830-0, debe ser dirigida a 
nombre del Ingeniero HADER ANDRÉS DURÁN MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.176.214 gerente de la empresa de servicios públicos, a la siguiente dirección: Carrera 4 No. 3-41 
Alcaldía municipal de Sachica, y al correo electrónico serviciospublicos@sachica-boyaca.gov.co. 
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Los asesores jurídicos de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, adelantarán y 

tomarán las acciones pertinentes a que haya lugar. (…)” 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
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obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
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a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  
 

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
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6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 

procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 
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Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, establece: 
 
“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al 
comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los 
términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como 
interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal citadas anteriormente, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental 
y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
Para tal efecto, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
resaltar que no se considera solamente infracción en materia ambiental, toda acción u 
omisión que constituya violación a las normas ambientales, también lo es el incumplimiento 
a lo establecido en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del presente caso, 
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá 
a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por 
medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 
1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, reiterando además que las 
autoridades ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes para 
verificar la existencia de la infracción ambiental, determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico SCA-0128/19 del 
19 de diciembre de 2020, resultado de visita técnica de inspección ocular realizada el día 8 
de noviembre de 2019, por funcionarios de CORPOBOYACÁ con el fin de adelantar control 
y seguimiento a la concesión de aguas renovada mediante la Resolución No. 1867 del 21 de 
mayo de 2018, dentro del expediente OOCA-0083/10, a las fuentes hídricas denominadas 
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“Quebrada Grande” y “Quebrada Ritoque”, localizadas en las veredas Quebrada Arriba y 
Ritoque del municipio de Sáchica – Boyacá, esta Subdirección encuentra que se puede 
decantar presuntas infracciones ambientales en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009, toda vez que se dejó evidencia, que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE SACHICA, identificada con Nit. 820002830-0, titular de la concesión en 
mención incumplió lo establecido en la aludida Resolución No. 1867 del 21 de mayo de 
2018. 
 
Al respecto es importante traer a colación como el concepto técnico en mención llega a la 
anterior conclusión, y evalúa una a una las obligaciones impuestas por el acto administrativo 
expedido por esta Corporación: “(…) 
 
3. EVALUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
 

REQUERIMIENTOS 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI 

N
O 

PARCIA
L 

Resolución No. 1867 de fecha 21 de mayo de 2018 

Artículo primero. Se otorga Renovación de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
SACHICA, identificada con Nit. 820002830-0, a ser derivada de las fuentes hídricas 
denominadas “Quebrada Arriba” y “Quebrada Ritoque”, ubicadas en las veredas del 
mismo nombre del municipio de Sachica, con destino a uso doméstico y la cual será 
distribuida de la forma que se relaciona a continuación: 
 

Año 
Población 

permanente 
Población 
transitoria 

Caudal 
total 

Quebrada 
Ritoque 

Quebrada 
Arriba 

1 2459 688 3.95 1.58 2.37 

2 2494 698 4.00 1.60 2.40 

3 2529 708 5.03 2.01 3.02 

4 2563 717 5.10 2.04 3.06 

5 2598 727 5.17 2.07 3.10 

6 2633 737 5.24 2.10 3.14 

7 2668 747 5.31 2.12 3.19 

8 2702 756 5.38 2.15 3.23 

9 2737 766 5.45 2.18 3.27 

10 2772 776 5.52 2.21 3.31 
 

   

De acuerdo a los aforos 
realizados, se evidencia 
que la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS 
DEL MUNICIPIO DE 
SACHICA, se encuentra 
captando 9.11 L/s, por 
encima de lo otorgado, es 
decir, se encuentra 
captando 13.06 L/s. 

Artículo tercero. A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, el titular de la 
concesión debe presentar a Corpoboyacá para su respectiva evaluación y 
aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación y 
control de caudal, que garanticen la derivación exclusiva del caudal concesionado y 
se evidencie el retorno de los sobrantes hacia las fuentes abastecedoras, para lo 
cual cuenta con un término de treinta (30) días. 

   
A la fecha no se ha dado 
cumplimiento a este 
requerimiento. 

Artículo cuarto. A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los 
planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación y de control de 
caudal requeridas en el artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo 
adicional de treinta (30) días para la construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberá informar por escrito a la Corporación para que esta proceda a 
aprobarlas. 

   

La EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS 
DEL MUNICIPIO DE 
SACHICA, no cuenta con 
obras de captación, ni con 
un sistema de control que 
garantice la captación 
exclusiva del caudal 
otorgado. 

Artículo quinto. La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
SACHICA, identificada con Nit. 820002830-0, debe presentar a la Corporación en el 
término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ, 
que se encuentran en la página www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe estar 

   

Mediante radicado No. 
20355 de fecha 19 de 
diciembre de 2018 el 
municipio de Sachica hace 
entrega del ajuste del 
PUEAA. 
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basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

 
Por medio de radicado No. 
160-00009943 de fecha 
02 de agosto de 2019, 
donde se informa  que 
revisada la información 
presentada el documento 
presenta daño en dos 
carpetas, por tanto para 
su evaluación la 
documentación debía ser 
presentada a 
CORPOBOYACA a más 
tardar el día 26 de agosto 
de agosto de 2019, lo cual 
a la fecha no se ha 
cumplido. 

Artículo sexto. El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 1000 
árboles de especies nativas de la zona y coordinar con la Alcaldía Municipal para 
ubicar la plantación preferiblemente en predios del municipio, localizados en la zona 
de recarga hídrica de las fuentes que abastecen el acueducto y veredas del 
municipio de Sachica, para el desarrollo de esta obligación se deberá presentar en 
el término de tres (3) meses el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 
 
Parágrafo único. Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas para garantizar el prendimiento de los 
árboles tales como plateo, trazado con distancias de 3X3 metros, ahoyada de 
40X40 cms, siembra y fertilización con abono químico y riego, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar 
el ramoneo de ganado y daño mecánico de los mismos.  

   

No se ha presentado Plan 
de Establecimiento y 
Manejo Forestal, para la 
respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la 
Corporación. 

Artículo séptimo. El titular de la concesión estará obligado al pago de la tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, titulo 9-Capitulo 6, 
Artículo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
Parágrafo primero. El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICI-
DAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODE-

CLARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

ANUAL 
ENERO-

DICIEMBRE 

Enero del 
siguiente año 

al periodo 
objeto de 

cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de medición 
con fecha no mayor 
a dos (2) años. (SI 
APLICA) 
2. Soporte 
de registro de agua 
captada mensual 
que contenga 
mínimo datos de 
lecturas y 
volúmenes 
consumidos en m3 

 

   

De acuerdo a la 
información aportada por 
la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS 
DEL MUNICIPIO DE 
SACHICA, se encuentran 
al día con pago de la tasa 
por uso. 
 
A la fecha no se han 
reportado volúmenes de 
agua captada. 

Artículo décimo sexto. El concesionario deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y 
V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014. A efecto de que esta 
corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.   

   

Luego de revisado el 
expediente a la fecha no 
se ha presentado la 
autodeclaración anual. 
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 (…)” 
 
De lo anterior, se puede concluir que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE SACHICA, identificada con Nit. 820002830-0, titular de la concesión en 
mención incumplió lo establecido en la aludida Resolución No. 1867 del 21 de mayo de 
2018, específicamente artículos primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, parágrafo primero del 
artículo séptimo y el artículo décimo sexto, lo cual conlleva además a la vulneración de las 
siguientes normas ambientales.  
 
Del Decreto 1076 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.” 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.24.2. OTRAS PROHIBICIONES. Prohíbase también: 

2. Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o permiso. 

5. Variar las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o parcialmente, sin la 
correspondiente autorización.” 

Lo anterior, por cuanto el concepto técnico SCA-0128/19 del 19 de diciembre de 2020 
indica que la parte a investigar se encuentra captando por encima de lo otorgado. 
 
Así las cosas, ante el incumplimiento de un acto administrativo expedido por esta 
Corporación y por algunas normas de carácter ambiental como quedó establecido 
anteriormente, evidenciado por funcionarios de esta Subdirección, en aplicación del artículo 
18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el presente acto administrativo, se procederá a dar 
inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, por lo cual esta autoridad 
adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al derecho al debido proceso, 
notificando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando en todas sus etapas 
los principios de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta 
Autoridad Ambiental: 
 
En este orden de ideas, y en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, esta 
Autoridad comunicará al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido 
del presente acto administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y 
publicará el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA E.S.P, identificada con Nit. 
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820002830-0, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA E.S.P, identificada con Nit. 820002830-0, 
por intermedio de su representante legal o de su apoderado debidamente constituido que, 
en caso de entrar en proceso de disolución y liquidación, deberá informar a esta autoridad y 
estimar la inclusión en el inventario de las obligaciones sancionatorias ambientales, para la 
constitución de la reserva respectiva con las apropiaciones que respalden las medidas 
preventivas, sancionatorias o compensatorias que pudieran imponerse con ocasión del 
presente trámite administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA 
E.S.P, identificada con Nit. 820002830-0, ubicada en la Carrera 4 No. 3-41 Alcaldía 
municipal de Sáchica – Boyacá, y con correo electrónico serviciospublicos@sachica-
boyaca.gov.co, a través de su Representante Legal, persona que éste autorice en los 
términos del artículo 71 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, o apoderado judicial debidamente 
constituido. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA; de no ser 
posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la misma normatividad. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico SCA-0128/19 como parte 
integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados en el archivo de 
gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.  
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ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00051/20 
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RESOLUCIÓN No. 1141 del 24 de julio de 2020 
 
Por medio de la cual se declara la cesación de un Proceso Sancionatorio Ambiental 

y se toman otras determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES  
 
Que mediante la Resolución No. 0690 del 18 de junio de 2009, CORPOBOYACÁ 
estableció un Plan de Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de arcilla, 
adelantada por los señores EMILIA ORDUZ VDA DE GOMÉZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 24.113.445 de Sogamoso, LUIS HERNÁN NARANJO PRIETO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.531.451 de Sogamoso, RITO ORDUZ 
PONGUTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.259.161, JORGE PUENTES 
GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.526.899 y LUIS A. ORDUZ 
PONGUTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.510.476 de Sogamoso, en la 
mina denominada Villanueva, localizada en la vereda Pantanitos Bajo, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso dentro del trámite de la solicitud de legalización de Minería de 
Hecho No. 1151-15. (fls. 61-63) 
 
Que el 2 de julio de 2009, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de la 
Resolución No. 0690 del 18 de junio de 2009 a la señora EMILIA ORDUZ VDA DE 
GOMÉZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.113.445 de Sogamoso  y a los 
señores LUIS HERNÁN NARANJO PRIETO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.531.451 de Sogamoso y  LUIS A. ORDUZ PONGUTA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.510.476 de Sogamoso, y el 8 de julio de 2009 al señor JORGE 
PUENTES GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.526.899. (fl. 63) 
 
Que el 8 de agosto de 2014, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita de 
inspección ocular a la mina denominada Villanueva, localizada en la vereda Pantanitos 
Bajo, jurisdicción del municipio de Sogamoso, resultado de la cual se expidió el concepto 
técnico No. DA-062/14 del 28 de agosto de 2014, en el que se estableció lo siguiente: (fl. 
72) 
 
“(…) 4. CONCEPTO TÉCNICO  
 
De acuerdo a las consideraciones técnicas descritas en este documento, se establece que a la 
fecha no se ha llevado a cabo la ejecución de las actividades de manejo ambiental, establecidas 
un Plan de Manejo aprobado por esta corporación mediante Resolución No. 690 de 18 de junio de 
2009 y de esta manera se requiere a los señores EMILIA ORDUZ, con cedula de ciudadanía No. 
24.113.445, LUIS HERNAN NARANJO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.531.451, RITO ORDUZ PONGUTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.259.161, 
JORGE PUENTES GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.526.899 y LUIS A. 
PONGUTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.510.476, para que den inicio inmediato a 
la ejecución de un Plan de Cierre y abandono. 
 
Téngase como prueba el hecho constitutivo de infracción ambiental, el incumplimiento al Plan de 
Manejo Ambiental, e igualmente de los artículos 3 y 10 de la resolución de Aprobación No. 690 18 

de Junio de 2009. (…)”  
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Que mediante la Resolución No. 2942 del 6 de noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fl. 76) 

 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores EMILIA ORDUZ VIUDA DE GOMEZ, con C.C. 
No. 24.113.445 expedida en Sogamoso, LUIS HERNAN NARANJO PRIETO con C.C. No. 
9.531.451 de Sogamoso, RITO ANTONIO ORDUZ PONGUTA identificado con C.C. 4.259.161 
expedida en Sogamoso, JORGE PUENTES GONZALEZ con C.C. No. 9.526.899 de Sogamoso y 
LUIS A ORDUZ PONGUTA con C.C. No. 9.510.476 expedida en Sogamoso, la siguiente medida  
preventiva·  
 
Suspensión de actividades mineras para la explotación de un yacimiento de Arcilla, 
localizada en la vereda Pantanitos Bajo, jurisdicción del Municipio de Sogamoso - Boyacá,  
por no dar cumplimiento total al Plan de Manejo Ambiental ya que se obtuvo un 0% de 
cumplimiento, porcentaje que se considera malo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva, 
transitoria y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo 
dispuesto  por el artículo 33 de la Ley 1333 de 2009 y sólo se levantará una vez desaparezcan las 
causas que originaron su imposición, expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo 
y en el  Concepto Técnico No. DA-062/14 de 28 de agosto de 2014 emanado de 
CORPOBOYACÁ.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si al momento de imponer la presente medida preventiva de 
suspensión de actividades, se encuentra materia prima para el proceso de explotación de arcilla,  
los titulares contarán con UN (1) MES para el retiro del mismo, contado a partir de la notificación 
del presente acto administrativo y no podrán disponer más hasta tanto se levante la medida  

preventiva impuesta en el presente acto administrativo (…)” 
 
Que mediante la Resolución No. 2943 del 6 de noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fls. 79 y 80) 
 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores EMILIA ORDUZ VIUDA DE GOMEZ, con e.e. No.  
24.113.445 expedida en Sogamoso, LUIS HERNAN NARANJO PRIETO con e.e. No. 9.531.451 de 
Sogamoso, RITO ANTONIO ORDUZ PONGUTA identificado con e.e. 4.259.161 expedida en  
Sogamoso, JORGE PUENTES GONZALEZ con e.e. No. 9.526.899 de Sogamoso y LUIS A 
ORDUZ PONGUTA con CC. No. 9.510.476 expedida en Sogamoso, de acuerdo a lo expuesto en  
la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico No. DA-0062/14 de fecha 28 de agosto de 2014. 

(…)” 
 
Que el 10 de abril de 2015, mediante el radicado No. 004469, el señor JORGE 
ORLANDO PUENTES GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.526.899 de Sogamoso, presentó ante CORPOBOYACÁ el informe de cumplimiento 
ambiental correspondiente al año 2014, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
decimo de la Resolución No. 0690 del 18 de junio de 2009, por medio de la cual se 
estableció un Plan de Manejo Ambiental. (fls. 84-93) 
 
Que el 13 de abril de 2015, mediante el radicado No. 004571, el señor JORGE 
ORLANDO PUENTES GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.526.899 de Sogamoso, presentó ante CORPOBOYACÁ solicitud de corrección y 
aclaración del concepto técnico No. DA-062/14 del 28 de agosto de 2014, debido a que la 
visita realizada el 8 de agosto de 2014, no se efectuó en el área establecida en la 
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Resolución No. 0690 del 18 de junio de 2009, por medio de la cual se estableció un Plan 
de Manejo Ambiental, razón por la cual también solicito la anulación de las resoluciones 
Nos. 2942 y 2943 del 6 de noviembre de 2014, por medio de las cuales se le impuso una 
medida preventiva y se le inicio proceso sancionatorio ambiental. (fl. 106) 
 
Que el 29 de marzo de 2016, mediante el radicado No. 004873, el señor JORGE 
ORLANDO PUENTES GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.526.899 de Sogamoso, presentó ante CORPOBOYACÁ informe de cumplimiento 
ambiental correspondiente al año 2015, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
segundo de la Resolución No. 0539 del 27 de agosto de 1999 (sic). (fls. 107-164) 
 
Que el 4 de abril de 2018, mediante el radicado No. 005193, el señor JORGE ORLANDO 
PUENTES GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.526.899 de 
Sogamoso presentó ante CORPOBOYACÁ solicitud de cesación del procedimiento 
sancionatorio ambiental adelantado en su contra y de los titulares del Plan de Manejo 
Ambiental establecido en la Resolución No. 0690 del 18 de junio de 2009, asi como el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta. (fls. 165) 
 
Que el 19 de diciembre de 2018, mediante el radicado No. 020335, el señor JORGE 
ORLANDO PUENTES GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.526.899 de Sogamoso presentó ante CORPOBOYACÁ escrito a través del cual reitero 
su solicitud de cesación y de levantamiento de la medida preventiva impuesta. (fl. 168) 
 
Que el 16 de mayo de 2019, mediante el radicado No. 009328, el señor JORGE 
ORLANDO PUENTES GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.526.899 de Sogamoso presentó ante CORPOBOYACÁ el informe de cumplimiento No. 
4, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de diciembre del año 2018, 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo decimo de la Resolución No. 0690 del 18 
de junio de 2009, por medio de la cual se estableció un Plan de Manejo Ambiental. (fl. 
169) 
 
Que el 23 de mayo de 2019, mediante el radicado No. 009751, el señor JORGE 
ORLANDO PUENTES GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.526.899 de Sogamoso, reitero solicitudes de levantamiento de la medida preventiva 
impuesta y de cesación del procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en su 
contra. (fls. 171 y 172) 
 
Que mediante el Auto No. 0589 del 12 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso 
ordenar lo siguiente: (fls. 176 y 177) 
 
“(…)ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR una diligencia administrativa en los términos del artículo 
22 de la Ley 1333 de 2009 consistente en la realización de una visita de inspección ocular a la 
mina denominada “Villanueva”, localizada en la vereda Pantanitos bajo , jurisdicción del municipio 
de Sogamoso – Boyacá, dentro del trámite de la solicitud de Legalización de Minería de Hecho No. 
1151-15 y Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Autoridad mediante la Resolución No. 
0690 del 18 de junio de 2009, con el objeto de que se establezca lo siguiente: 
 
1. Si las actividades de explotación de arcilla establecidas por el concepto técnico No. DA-
062/14 del 28 de agosto de 2014, resultado de visita de inspección ocular realizada el 8 de agosto 
de 2014, hacen parte de la solicitud de Legalización de Minería de Hecho No. 1151-15 y del Plan 
de Manejo Ambiental aprobado por esta Autoridad mediante la Resolución No. 0690 del 18 de 
junio de 2009. 
 
En caso de que ser afirmativa la respuesta de lo señalado en el numeral anterior:  
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2. Si se dio cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 2942 
del 6 de noviembre de 2014, aclarando si desaparecieron las causas que originaron la imposición, 
expuestas en el Concepto técnico No. DA-062/14 del 28 de agosto de 2014 y si es procedente su 
levantamiento. Para tal efecto se deberá analizar y tener en cuenta el contenido de los informes de 
cumplimiento presentados correspondientes a los años 2014, 2015 y 2018, allegados los días 10 
de abril de 2015, mediante el radicado No. 004469, el 29 de marzo de 2016, mediante el radicado 
No. 004873 y el16 de mayo de 2019, mediante el radicado No. 009328. 
 
3. Si se incumplió el contenido integral de las obligaciones impuestas mediante la Resolución 
No. 0690 del 18 de junio de 2009 según lo establecido en el Concepto técnico No. DA-062/14 del 
28 de agosto de 2014. 
 
4. El estado ambiental y jurídico actual del área intervenida, precisando la vigencia de la 
solicitud de Legalización de Minería de Hecho No. 1151-15 y por ende del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por esta Autoridad mediante la Resolución No. 0690 del 18 de junio de 2009. 
 
5. La dirección de correspondencia de los titulares del Plan de Manejo Ambiental aprobado 
por esta Autoridad mediante la Resolución No. 0690 del 18 de junio de 2009. 
 
6. Los demás aspectos que se consideren relevantes para la continuidad del Procedimiento 
Sancionatorio Ambiental iniciado contra los titulares del Plan de Manejo Ambiental aprobado por 
esta Autoridad mediante la Resolución No. 0690 del 18 de junio de 2009, mediante la Resolución 
No. 2943 del 6 de noviembre de 2014, como atenuantes, agravantes etc. 
 
En caso de que ser negativa la respuesta de lo señalado en el numeral primero:  
 
1. El estado ambiental y jurídico del área intervenida, precisando si se presenta o presentó 
infracción de tipo ambiental. Para tal efecto individualizar las condiciones de modo, tiempo, lugar, 
presuntos responsables con su respectiva identificación y dirección de correspondencia. 
 
PARÁGRAFO: La fecha y hora de la diligencia deberá ser comunicada a la señora EMILIA 
ORDUZ VDA DE GOMÉZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.113.445 de Sogamoso 
y a los señores LUIS HERNÁN NARANJO PRIETO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.531.451 de Sogamoso, RITO ORDUZ PONGUTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.259.161 y LUIS A. ORDUZ PONGUTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.510.476 
de Sogamoso, de quienes se tiene como ubicación para tal fin la vereda Pantanitos Bajo del 
municipio de Sogamoso – Boyacá, y al señor JORGE PUENTES GONZÁLEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.526.899 de Sogamoso, de quien se tiene como dirección la Carrera 6 
No. 6-26 del municipio de Sogamoso – Boyacá, celular 3103351173, email 
dianis9415@gmail.com. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora 
EMILIA ORDUZ VDA DE GOMÉZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.113.445 de 
Sogamoso y a los señores LUIS HERNÁN NARANJO PRIETO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.531.451 de Sogamoso, RITO ORDUZ PONGUTA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.259.161 y LUIS A. ORDUZ PONGUTA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.510.476 de Sogamoso, de quienes se tiene como ubicación para tal fin la vereda Pantanitos 
Bajo del municipio de Sogamoso – Boyacá, y al señor JORGE PUENTES GONZÁLEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.526.899 de Sogamoso, de quien se tiene como dirección la 
Carrera 6 No. 6-26 del municipio de Sogamoso – Boyacá, celular 3103351173, email 
dianis9415@gmail.com. 
 
PARÁGRAFO: Para efecto de la notificación de la señora EMILIA ORDUZ VDA DE GOMÉZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.113.445 de Sogamoso y de los señores LUIS 
HERNÁN NARANJO PRIETO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.531.451 de 
Sogamoso, RITO ORDUZ PONGUTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.259.161 y 
LUIS A. ORDUZ PONGUTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.510.476 de 
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Sogamoso, de quienes se tiene como ubicación para tal fin la vereda Pantanitos Bajo del 
municipio de Sogamoso – Boyacá, COMISIÓNESE al Inspector de Policía del municipio de 
Sogamoso  - Boyacá, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe realizarse 
conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, de no ser posible la notificación personal, 
procédase a expedir la respectiva constancia y a notificar en los términos del artículo 69 de dicha 
ley, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo - CPACA. (…)” 

Que el 21 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido del 
Auto No. 0589 del 12 de junio de 2019, a la señora ERNESTINA GÓMEZ ORDUZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.354.872 de Sogamoso, en calidad de 
autorizada de la señora EMILIA ORDUZ GÓMEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.113.445 de Sogamoso, conforme obra evidencia a folios No 180 del 
expediente, y a los señores LUIS HERNÁN NARANJO PRIETO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.531.451 de Sogamoso, LUIS ALFONSO ORDUZ PONGUTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.510.476 de Sogamoso y JORGE 
ORLANDO PUENTES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.526.899 de 
Sogamoso (fls. 177 y 178 reverso) 

Que el 10 de julio de 2019, la señora MARIA DEL CARMEN ORDUZ BARRERA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.370.422, presentó ante CORPOBOYACÁ 
copia del Registro Civil de defunción No. 06718354, correspondiente al señor RITO 
ANTONIO ORDUZ POGUTA, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 
4.259.161 del municipio de Sogamoso – Boyacá. (fl. 183 y reverso) 

Que el 29 de julio de 2019, funcionarios de CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica de 
inspección ocular a la vereda Pantanitos Bajo, jurisdicción del municipio de Sogamoso – 
Boyacá, resultado de la cual se expidió el concepto técnico No. 191085 del 15 de octubre 
de 2019, en el cual se estableció, lo siguiente: (fls. 185-190) 

“(…) 3. ASPECTOS DE LA VISITA 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido mediante Auto No. 0589 de 12 de junio de 
2019,  se llevó a cabo visita de inspección ocular el día 29 de julio de 2019, en la mina 
denominada Villanueva, localizada en la vereda Pantanitos Bajo, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, dentro del trámite de la solicitud de Legalización de Minería de Hecho No. 1151-15, 
con la presencia de los señores Jorge Puentes González y Luis Alfonso Orduz Ponguta, en calidad 
de titulares del Plan de Manejo Ambiental establecido para este polígono y los señores Ernestina 
Gómez, en calidad de hija de la señora Emilia Orduz Vda de Gómez y Hernán Orduz, en calidad 
de hijo del señor Rito Orduz Ponguta. 
 
De igual forma, con el objeto de dar alcance a lo solicitado mediante el acto administrativo 
mencionado, se realizó inspección en la zona para identificar los sitios que se encuentran 
fotografiados y georreferenciados en el concepto técnico No. DA-062/14, comparación que se 
procede a incluir en la Tabla No. 1 y a graficar en la Figura No. 1, describiendo los sitios 
identificados en la visita realizada el 08 de agosto de 2014 y la visita realizada el 29 de julio de 
2019, registro fotográfico que se incluye en el capítulo cinco del presente documento. 
 
 Tabla No. 1 Coordenadas geográficas puntos visitados visita 08/08/19 y 29/07/19                          

P
U

N
T

O
 

Descripció
n 

(Concepto 

VISITA TÉCNICA 08/08/14 VISITA TÉCNICA 29/07/19 

N E 
Longitud (O-

W) 
Latitud (N) 

Longitud (O-
W) 

Latitud (N) 
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DA-062/14)  
° ´ “ ° ´ “ ° ´ “ ° ´ “ 

1 
Frente de 

explotación 
abandonado 

112481
9 

112867
0 

72 54 
57.49

3 
5 43 25.525 72 54 57.490 5 43 25.070 

2 
Pozo 

reservorio 
112462

7 
112899

3 
72 54 

47.01
1 

5 43 19.255 72 54 57.280 5 43 24.780 

3 
Área de 

acopio de 
material 

112488
0 

112861
6 

72 54 
59.24

4 
5 43 27.514 72 54 59.160 5 43 27.200 

 
Figura 1. Plano Localización de zonas identificadas en el Concepto técnico No. DA-062/14 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información cartográfica de CORPOBOYACÁ 
 
Así mismo se realizó inspección por el título minero No.1151-15, georreferenciando los sitios 
mostrados en la Tabla No. 2 y graficados en la Figura No. 2. 

 
 
 Tabla No. 2 Coordenadas geográficas puntos visitados Titulo minero No. 1151-15 

P
U

N
T

O
 

Descripción 

(Concepto DA-062/14)  

VISITA TÉCNICA 29/07/19 

Longitud (O-W) Latitud (N) 

° ´ “ ° ´ “ 

1 
Frente de explotación (sin operación 

aparente) 
72 54 53.06 5 43 26.14 

2 Horno colmena 72 54 52.66 5 43 26.39 

3 Chimenea 72 54 52.45 5 43 26.1 
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P
U

N
T

O
 

Descripción 

(Concepto DA-062/14)  

VISITA TÉCNICA 29/07/19 

Longitud (O-W) Latitud (N) 

° ´ “ ° ´ “ 

4 Pozo reservorio 72 54 54.98 5 43 30.16 

5 Horno con reconversión tecnológica 72 54 56.30 5 43 30.73 

6 
Frente de explotación (sin operación 

aparente) 
72 54 54.47 5 43 29.57 

 
 
Figura 2. Plano Localización sitios georreferenciados Titulo minero No. 01151-15 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información cartográfica de CORPOBOYACÁ 

 
 

A la fecha, una vez consultado el portal web del Catastro minero colombiano 
http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/index.cmc se encontró que los códigos de los 
expedientes correspondientes a 01151-15 y 01156-15 se encuentran en clasificación “Titulo”, tal 
como se observa en las Figura 3 y 4. 

 
 

Figura 3. Estado Código Expediente No. 01151-15 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Fuente: Tomado de 
http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc 

 
Figura 4. Estado Código Expediente No. 01156-15 

 
Fuente: Tomado de 
http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
Se realiza visita de inspección por la zona en la que se encuentran ubicadas las coordenadas 

definidas en el concepto técnico No. DA-062/14, cuya ubicación, tal como se observa en la Figura 

1, se encuentra dentro del título minero No. 01156-15. 
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Durante la visita técnica se procede a identificar los sitios específicos que fueron especificados en 

el concepto técnico No. DA-062/14, tomando registro fotográfico de la situación actual, donde en el 

orden establecido en el mismo documento, a continuación se procede a describir lo observado el 

día 29 de julio de 2019. 

 

Se encuentra frente de explotación abandonado, sin aparentes cambios sobresalientes en la 

vegetación existente, continúa la exposición del terreno en los mismos cortes evidenciados en la 

visita realizada  el 08 de agosto de 2014. (Ver registro fotográfico comparativo – Fotografía 1) 

En la base del talud mencionado se encuentra pozo reservorio, que en el momento de la visita  

cuenta con el mismo cerramiento en cerca de alambre de púa encontrado en la visita del 08 de 

agosto de 2014. A la fecha debido a la época invernal el reservorio presenta agua. (Ver registro 

fotográfico comparativo – Fotografía 2) 

 

De igual forma en esta misma zona, hacía la base del talud, posterior al pozo reservorio, se 

encuentra la zona que se identificó en la visita realizada el 08 de agosto de 2014 como “área de 

acopio de material abandonada”, lugar que a la fecha de la visita realizada en virtud del Auto No. 

0589 de 12 de junio de 2019, se encuentra parcialmente cubierto con pasto kikuyo aparentemente 

establecido de manera natural, sin evidencias de los mampuestos que se observan en el registro 

fotográfico del año 2014. (Ver registro fotográfico comparativo – Fotografía 3) 

 

Hacía el costado norte, sobre el título minero No. 01156-15, posterior a la vía veredal que 

atraviesa el polígono, se encuentra la segunda zona identificada en el concepto técnico DA-

062/14, lugar donde anteriormente operaba horno de fuego dormido con área de secado de 

material y que actualmente se encuentra con establecimiento de pasto kikuyo aparentemente de 

forma natural y horno con demolición parcial de su estructura. (Ver registro fotográfico comparativo 

– Fotografías 4 y 5) 

 

A continuación en la visita se realiza desplazamiento hacía el título minero No. 1151-15, objeto del 

Plan de manejo ambiental establecido en el expediente OOMH-0025/09, zona en la que se inicia el 

recorrido hacía el costado sur, encontrando un frente de explotación sin operación aparente, 

correspondiente a dos terrazas, sin zanja de coronación y con un sedimentador en tierra en la 

zona media, demarcado por cinta de seguridad. (Ver registro fotográfico 6) 

 

En este mismo sector bajo cubierta, se encuentra horno colmena inactivo, conectado a chimenea, 

cuya base en aproximadamente tres metros presenta sistema estructural en mampostería y luego 

en aproximadamente tres metros se trata de estructura metálica. (Ver registro fotográfico 7 y 8) 

 

En la zona norte del título se encuentra en su orden, frente de explotación sin operación aparente, 

se trata de un único talud de forma cóncava, sin diseño minero aparente y sin zanjas de 

coronación para manejo de aguas de escorrentía. En seguida se encuentra pozo reservorio para 

almacenamiento de aguas lluvia, con demarcación perimetral en cinta de seguridad y postes de 

madera. (Ver registro fotográfico 9 y 10). 

 

Finalmente hacía el costado norte del título minero, se encuentra en operación horno de 

reconversión tecnológica propiedad del señor Jorge Olando Puentes, que se encuentra en la 

semana de pico y placa establecida para quema según Resolución No. 1237 de 06 de abril de 

2018, por medio de la cual se establecen las condiciones de ejecución de las actividades de 

cocción de ladrillo, teja y similares en la jurisdicción del municipio de SOGAMOSO y se adoptan 

otras determinaciones. El material utilizado para la fabricación de piezas de arcilla según los 

acompañantes a la visita, es adquirido por compra. (Ver registro fotográfico 11 y 12) 

 
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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VISITA TÉCNICA 08/08/14 VISITA TÉCNICA 29/07/19 

TITULO No. 01156-15 

 
 

“Foto 1: frente de explotación abandonado, no 
se presenta una adecuación de talud, tampoco 

labores de revegetalización del mismo, a 
vegetación presente corresponde a una 

recuperación natural de la zona, coordenadas 1 
125 670 N, 1 124 819E.” 

Fotografía 1. Frente de explotación 
abandonado 

  
“Foto 2: pozo reservorio, se observa que no 

presenta limpieza y/o mantenimiento, este está 
ubicado a un lado del frente de explotación 

abandonado y no tiene cunetas ni zanjas que 
conduzcan aguas hacía él, coordenadas 1 128 

993 N, 1 124 627 E.” 

Fotografía 2. Pozo reservorio 

  

“Foto 4: área de acopio del material 
abandonada, no se evidencian labores de 

recuperación y limpieza de la misma.” 

Fotografía 3. Zona con pasto kikuyo 
establecido aparentemente de forma natural 

Pozo en 
mampostería 

Pozo en 

mampostería 

Cerca de 

alambre de púa 

Cerca de 
alambre de púa 
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“Foto 5: 2ª área de acopio de material: materia 
prima y su producto, coordenadas 1 128 616 N, 

1 124 880 E .” 

Fotografía 4. Zona con pasto kikuyo 
establecido aparentemente de forma natural 

 

 

 

“Foto 12: 2ª acopio de material y secado del 
mismo.” 

Fotografía 5. Horno de fuego dormido 
parcialmente demolido 

  

TITULO No. 01151-15 

 
 

Fotografía 6. Frente de explotación (sin operación 
aparente) 

Fotografía 7. Horno colmena 

Vivienda en 

adobe 

Vivienda en 

adobe 
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Fotografía 8. Izquierda. Vista panorámica horno 

colmena. Derecha. Chimenea 
Fotografía 9. Frente de explotación (sin 

operación aparente) 

  
Fotografía 10. Pozo reservorio para 

almacenamiento de agua lluvia 
Fotografía 11. Material granular en pilas para la 

operación de horno con proceso de 
reconversión 

 
Fotografía 12. Horno con reconversión tecnológica (cúpula y chimenea) 

 
 
 
 
6. RESPUESTA A ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE LA VISITA 
 
Una vez evaluada la información recopilada mediante visita técnica ocular realizada en la zona 
identificada en el concepto técnico No. DA-062/14 de fecha 28 de agosto de 2014, localizada en la 
vereda Pantanitos jurisdicción del municipio de Sogamoso, se procede a dar respuesta a lo 
contenido dentro de Auto No. 0589 de 12 de junio de 2019, así: 
 
1. Si las actividades de explotación de arcilla establecidas por el concepto técnico No. DA-
062/14 del 28 de agosto de 2014, hacen parte de la solicitud de Legalización de Minería de Hecho 
No. 1151-15 y del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Autoridad mediante la Resolución 
No. 0690 del 18 de junio de 2009. 
 
Respuesta: 
Una vez revisado el concepto técnico No. DA-062/14, se encuentra:  
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 Las coordenadas definidas en el folio 71, tal y como se encuentran redactadas  se 
localizan en la vereda Guaquira, jurisdicción del municipio de Nobsa, ahora bien si se 
georreferencian de forma invertida, localizando la Norte como Este y la Este como Norte, los sitios 
se ubicarían en la vereda Pantanitos, jurisdicción del municipio de Sogamoso, pero no sobre el 
título minero No. 01151-15, objeto del trámite manejado bajo el expediente OOMH-0025/09. 

 El registro fotográfico mostrado en el folio 71, corresponde a sitios localizados sobre el 
título minero No. 01156-15, tal como se sustenta en el capítulo quinto del presente documento. 
 
En caso de (sic) que ser afirmativa la respuesta de lo señalado en el numeral anterior: 
 
2. Si se dio cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 2942 
del 6 de noviembre de 2014, aclarando si desaparecieron las causas que originaron la imposición, 
expuestas en el Concepto técnico No. DA-062/14 del 28 de agosto de 2014 y si es procedente su 
levantamiento. Para tal efecto se deberá analizar y tener en cuenta el contenido de los informes de 
cumplimiento presentados correspondientes a los años 2014, 2015 y 2018, allegados los días 10 
de abril de 2015, mediante el radicado No. 004469, el 29 de marzo de 2016, mediante el radicado 
No. 004873 y el 16 de mayo de 2019, mediante el radicado No. 009328. 
 
Respuesta: 
No se considera afirmativa la respuesta al primer numeral. 
 
3. Si se incumplió el contenido integral de las obligaciones impuestas mediante la Resolución 
No. 0690 del 18 de junio de 2009 según lo establecido en el Concepto técnico No. DA-062/14 del 
28 de agosto de 2014. 
 
Respuesta: 
No se considera afirmativa la respuesta al primer numeral. 
 
 
4. El estado ambiental y jurídico actual del área intervenida, precisando la vigencia de la 
solicitud de Legalización de Minería de Hecho No. 1151-15 y por ende del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por esta Autoridad mediante la Resolución No. 0690 del 18 de junio de 2009. 
 
Respuesta: 
No se considera afirmativa la respuesta al primer numeral. 
 
5. La dirección de correspondencia de los titulares del Plan de Manejo Ambiental aprobado 
por esta Autoridad mediante la Resolución No. 0690 del 18 de junio de 2009. 
 
Respuesta: 
No se considera afirmativa la respuesta al primer numeral. 
 
6. Los demás aspectos que se consideren relevantes para la continuidad del Procedimiento 
Sancionatorio Ambiental aprobado por esta Autoridad mediante la Resolución No. 0690 del 18 de 
junio de 2009, mediante la Resolución No. 2943 del 6 de noviembre de 2014, como atenuantes, 
agravantes, etc. 
 
Respuesta: 
No se considera afirmativa la respuesta al primer numeral. 
 
En caso de (sic) que ser negativa la respuesta de lo señalado en el numeral primero: 
 
1. El estado ambiental y jurídico del área intervenida, precisando si se presenta o presentó 
infracción de tipo ambiental. Para tal efecto individualizar las condiciones de modo, tiempo, lugar, 
presuntos responsables con su respectiva identificación y dirección de correspondencia. 
 
Respuesta: 
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El área que fue descrita mediante concepto técnico DA-062/14 del 28 de agosto de 2014, según el 
análisis realizado anteriormente, se encuentra sobre el título minero No. 01156-15, que según la 
revisión en los sistemas de información interno de CORPOBOYACÁ cuenta con instrumento de 
manejo y control bajo el expediente OOMH-0021/09, cuya última actuación administrativa 
corresponde a Resolución No. 0204 de 06 de febrero de 2018, por medio de la cual se realizó 
ajuste al polígono de coordenadas del título en cuestión. 
 
En consecuencia y teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ bajo su función de control y 
seguimiento ha venido llevando a cabo visitas técnicas al título minero No. 01156-15 y generando 
los correspondientes conceptos técnicos, pero que a la vez el último seguimiento fue realizado en 
el año 2015, se considera que las actividades en esta área deben ser objeto de un seguimiento 
reciente al Plan de Manejo Ambiental, que garantice un análisis del estado ambiental bajo todos 
los criterios considerados en el plan establecido por medio de Resolución No. 1731 de 14 de 
diciembre de 2009.  
 
Por tanto se procederá a solicitar al área de control y seguimiento la priorización del expediente 
OOMH-0021/09 para que se lleve a cabo la evaluación de cumplimiento al Plan de Manejo 
ambiental correspondiente.  
La explotación del yacimiento de arcilla, según consta en Resolución No. 0204 de 06 de febrero de 
2018 es adelantada por los señores MARIA AGUSTINA SANABRIA NARANJO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.353.493, JOSE MISAEL MEDINA PRIETO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 42.599.960, y ALICIA ORDUZ DE GUTIERREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.110.010. 
 
 
7. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico ambiental y de acuerdo con lo observado mediante visita técnica 
ocular realizada en la zona identificada en el concepto técnico No. DA-062/14 de fecha 28 de 
agosto de 2014, en la vereda Pantanitos jurisdicción del municipio de Sogamoso, se determina: 
 
En el momento de la visita realizada el 29 de julio de 2019, el horno colmena existente dentro del 
título minero No. 01151-15 no se encontraba operando, de igual forma no se observó maquinaria 
operando en los frentes de explotación. Se observan evidencias de señalización y actividades de 
mantenimiento general. Según manifiestan los acompañantes de la visita el título se encuentra 
inactivo. Aparentemente las actividades mineras para la explotación de un yacimiento de Arcilla se 
encuentran suspendidas dando cumplimiento a la Resolución No. 2942 de 06 de noviembre de 
2014. 
 
Los titulares del trámite manejado bajo el expediente OOMH-0025/09 correspondiente al Plan de 
manejo ambiental establecido para el título minero No. 01151-15 son los señores EMILIA ORDUZ 
VDA DE GOMEZ con C.C. No. 24.113.445, LUIS HERNAN NARANJO PRIETO con C.C. No. 
9.531.451, RITO ORDUZ PONGUTA identificado con C.C. No. 4.259.161, JORGE PUENTES 
GONZÁLEZ con C.C. No. 9.526.899, y LUIS A. ORDUZ PONGUTA con C.C. No. 9.510.476. 
 
Las coordenadas definidas en el concepto técnico No. DA-062/14 (folio 71 del expediente OOMH-
0025/09), tal y como se encuentran redactadas se localizan en la vereda Guaquira, jurisdicción del 
municipio de Nobsa, ahora bien si se georreferencian de forma invertida, localizando la Norte 
como Este y la Este como Norte, los sitios se ubicarían en la vereda Pantanitos, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, sin embargo NO sobre el título minero No. 01151-15, objeto del trámite 
manejado bajo el expediente OOMH-0025/09. 
 
El registro fotográfico mostrado en el concepto técnico No. DA-062/14 (folio 71 del expediente 
OOMH-0025/09), corresponde a sitios localizados sobre el título minero No. 01156-15, tal 
como se sustenta en el capítulo quinto del presente documento. 
 
Los titulares del trámite manejado bajo el expediente OOMH-0021/09 correspondiente al Plan de 
manejo ambiental establecido para el título minero No. 01156-15 son los señores MARIA 
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AGUSTINA SANABRIA NARANJO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.353.493, JOSE 
MISAEL MEDINA PRIETO identificado con cédula de ciudadanía No. 42.599.960, y ALICIA 
ORDUZ DE GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.110.010. (…)” 

 
Que una vez revisado el expediente OOMH-0025/09, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la 
actuación que en derecho procede. 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los 
daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 2 de la citada Ley 1333 de 2009, establece: 
 
“El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de 
Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios 
y distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria 
ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las 
medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables, según el 
caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades.” (Subrayado y Negrilla ajenos 
al texto) 

 
Es por ello, que esta Autoridad es competente funcional para ejercer la potestad 
sancionatoria ambiental en el presente caso y, por consiguiente, para conocer y decidir 
sobre la continuidad de las medidas preventivas impuestas. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4° ibídem, 
 
“las medidas preventivas tienen como función prevenir, impedir o evitar la continuación de la 
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente 
contra el medio ambiente, los recursos naturales renovables, el paisaje o la salud humana.” 

 
Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 36 y 39 ibídem, la medida preventiva de 
suspensión de actividades, consiste en la orden de cesar la ejecución de un proyecto, 
obra o actividad, en los siguientes eventos:  
 
• “Cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio 
ambiente, al paisaje o la salud humana;” 
 
• “Cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o 
autorización;” 
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• “Cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas.” 

 
Las anteriores causales son determinantes, importantes y debe tenerse en cuenta para 
que las autoridades ambientales puedan imponer medidas preventivas de suspensión de 
actividades, y en ellas, la respectiva autoridad, cuando actúe a prevención o como 
autoridad ambiental competente, deberá proceder de conformidad con lo establecido en 
el artículo 13 de la Ley 1333 de 2009, el cual indica que: "Una vez conocido el hecho, de 
oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a 
establecer la necesidad de imponer medida (s) preventiva (s), la(s) cual(es) se impondrán 

mediante acto administrativo motivado"  
 
De acuerdo con lo anterior, toda medida preventiva que imponga una autoridad ambiental 
debe estar debidamente motivada tanto desde el punto de vista técnico, como jurídico. 
Para el efecto, especial atención demanda en la motivación técnica y jurídica la 
importancia de una medida administrativa de esta naturaleza, dado lo drástico de su 
alcance y el margen de discrecionalidad con el que cuenta la autoridad que la impone, 
atendiendo el hecho de que contra ella no procede recurso alguno y es de ejecución 
inmediata. 
 
El artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:  
 
“ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas son 
de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.” 

 
A lo anterior se agrega que de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del 
artículo séptimo de la mencionada ley, el incumplimiento total o parcial de las medidas 
preventivas, es considerado causal de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental.  
 
El artículo 35 ibídem, establece: 
 
“ARTÍCULO 35. LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que las originaron.” 
 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales 
que la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101, ha establecido: 
 
“(…) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio 
de precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peligro de daño, (ii) que 
éste sea grave e irreversible, (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta 
absoluta, (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 
degradación del medio ambiente y (v) que el acto en que se adopte la decisión sea 
motivado2.    
 
…Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas 

                                                           
1 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
 
2 Cfr. Sentencia C-293 de 2002. 
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y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que 
las origina, a su gravedad y a la obligación de motivar el acto por el cual se adoptan. 
 
De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las 
medidas preventivas tienen carácter “transitorio”, lo que implica un acotamiento temporal 
indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación que despliegue el 
afectado no releva a la autoridad del deber de cumplir todas las diligencias indispensables para 
que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas 
preventivas y éstas puedan ser levantadas. 
 
El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas y a ello no se opone la expresión “de acuerdo con la gravedad de la infracción” 
 
Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya aludido carácter 
transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respectiva autoridad ambiental que, además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el 
porqué de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las 
pruebas que la fundamentan”3, según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar 
el principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de 

motivar el respectivo acto.  (…)” (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 
 

La mencionada Ley 1333 de 2009 consagra en su artículo 18 que el procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva, mediante acto administrativo motivado que se 
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 
 
Así mismo, el artículo 9 ibídem establece las causales de cesación de procedimiento 
ambiental de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO 9. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 
AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 
 
1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 

2. Inexistencia del hecho investigado. (Se subraya y resalta.) 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” 
 

El artículo 23 ibídem, dispone: 
 
“ARTICULO 23.- Cesación de procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna 
de las causales señaladas en el artículo 9° del proyecto de ley, así será declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual deberá ser notificado de la decisión. La cesación de procedimiento solo 
puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de 
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos 
del artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las 
condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.” 

(Se subraya y resalta.) 

                                                           
3 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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El artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este 
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de 
los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 
El artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso, señala: 
 
“ARTÍCULO 122. FORMACIÓN Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES. De cada proceso en curso 
se formará un expediente, en el que se insertará la demanda, su contestación, y los demás 
documentos que le correspondan. En él se tomará nota de los datos que identifiquen las 
grabaciones en que se registren las audiencias y diligencias. 
 
…El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para 
tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las 
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez revisadas las actuaciones administrativas adelantadas en el expediente OOMH-
0025/09, en el que se adelanta procedimiento sancionatorio ambiental contra la señora 
EMILIA ORDUZ VDA DE GOMÉZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.113.445 de Sogamoso y señores LUIS HERNÁN NARANJO PRIETO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 9.531.451 de Sogamoso, RITO ORDUZ PONGUTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.259.161, LUIS A. ORDUZ PONGUTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.510.476 de Sogamoso y JORGE 
PUENTES GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.526.899 de 
Sogamoso, en calidad de titulares del Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante la 
Resolución No. 0690 del 18 de junio de 2009, para la explotación de un yacimiento de 
arcilla en la mina denominada “Villa Nueva”, ubicada en la vereda Pantanitos Bajo del 
municipio de Sogamoso – Boyacá, este Despacho encuentra: 

Mediante el artículo primero de la Resolución No. 2942 del 6 de noviembre de 2014, 
CORPOBOYACÁ resolvió imponer la siguiente medida preventiva:  

“(…) Suspensión de actividades mineras para la explotación de un yacimiento de Arcilla, 

localizada en la vereda Pantanitos Bajo, jurisdicción del Municipio de Sogamoso - Boyacá,  
por no dar cumplimiento total al Plan de Manejo Ambiental ya que se obtuvo un 0% de 

cumplimiento, porcentaje que se considera malo.  (…)” 
 
Con la Resolución No. 2943 del 6 de noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura del presente Procedimiento sancionatorio ambiental. 
 
Lo anterior, consecuencia de una visita técnica de inspección ocular de seguimiento, 
realizada por el grupo de seguimiento de esta Corporación, el día 8 de agosto de 2014, 
resultado de la cual se expidió el concepto técnico DA-062/14 del 28 de agosto de 2014, 
el cual concluyó que los citados señores no llevaron a cabo la ejecución de las 
actividades de manejo ambiental, establecidas en la Resolución No. 0690 del 18 de junio 
de 2009, frente a lo cual el señor JORGE ORLANDO PUENTES GONZÁLEZ, elevó 
solicitudes de levantamiento de la medida preventiva impuesta y de cesación del 
procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en su contra y demás titulares, pues 
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argumenta que dicha visita, la cual sirvió de sustento para la imposición de la medida 
preventiva e inicio de procedimiento sancionatorio ambiental, no se efectuó en el área 
otorgada a su nombre y demás titulares, establecida en la Resolución No. 0690 del 18 de 
junio de 2009, por medio de la cual se estableció un Plan de Manejo Ambiental. 
 
Ante la anterior circunstancia, esta Subdirección con el fin de obtener elementos de juicio 
que permitan tener certeza de las circunstancias para levantar la medida preventiva 
impuesta, cesar el procedimiento sancionatorio ambiental o continuar el trámite 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, regulado por la Ley 1333 de 2009 y 
con fundamento en lo dispuesto en su artículo 22, decretó la práctica de una diligencia 
administrativa, entre ella una visita de inspección ocular a la mina denominada 
“Villanueva”, localizada en la vereda Pantanitos bajo, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso – Boyacá, dentro del trámite de la solicitud de Legalización de Minería de 
Hecho No. 1151-15 y Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Autoridad mediante la 
Resolución No. 0690 del 18 de junio de 2009, resultado de la cual se expidió el concepto 
técnico No. 191085 del 15 de octubre de 2019, el cual estableció lo siguiente: 
 
“(…) 
 
6 RESPUESTA A ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE LA VISITA 
 
Una vez evaluada la información recopilada mediante visita técnica ocular realizada en la zona 
identificada en el concepto técnico No. DA-062/14 de fecha 28 de agosto de 2014, localizada en la 
vereda Pantanitos jurisdicción del municipio de Sogamoso, se procede a dar respuesta a lo 
contenido dentro de Auto No. 0589 de 12 de junio de 2019, así: 
 
1. Si las actividades de explotación de arcilla establecidas por el concepto técnico No. DA-
062/14 del 28 de agosto de 2014, hacen parte de la solicitud de Legalización de Minería de Hecho 
No. 1151-15 y del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Autoridad mediante la Resolución 
No. 0690 del 18 de junio de 2009. 
 
Respuesta: 
Una vez revisado el concepto técnico No. DA-062/14, se encuentra:  

 Las coordenadas definidas en el folio 71, tal y como se encuentran redactadas se localizan 
en la vereda Guaquira, jurisdicción del municipio de Nobsa, ahora bien si se georreferencian de 
forma invertida, localizando la Norte como Este y la Este como Norte, los sitios se ubicarían en 
la vereda Pantanitos, jurisdicción del municipio de Sogamoso, pero no sobre el título 

minero No. 01151-15, objeto del trámite manejado bajo el expediente OOMH-0025/09. (Se 
subraya y se resalta) 
 El registro fotográfico mostrado en el folio 71, corresponde a sitios localizados sobre el 
título minero No. 01156-15, tal como se sustenta en el capítulo quinto del presente 

documento. (Se subraya y se resalta) 
 
…En caso de (sic) que ser negativa la respuesta de lo señalado en el numeral primero: 
 
2. El estado ambiental y jurídico del área intervenida, precisando si se presenta o presentó 
infracción de tipo ambiental. Para tal efecto individualizar las condiciones de modo, tiempo, lugar, 
presuntos responsables con su respectiva identificación y dirección de correspondencia. 
 
Respuesta: 
El área que fue descrita mediante concepto técnico DA-062/14 del 28 de agosto de 2014, según el 
análisis realizado anteriormente, se encuentra sobre el título minero No. 01156-15, que según la 
revisión en los sistemas de información interno de CORPOBOYACÁ cuenta con instrumento de 
manejo y control bajo el expediente OOMH-0021/09, cuya última actuación administrativa 
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corresponde a Resolución No. 0204 de 06 de febrero de 2018, por medio de la cual se realizó 
ajuste al polígono de coordenadas del título en cuestión. 
 
En consecuencia y teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ bajo su función de control y 
seguimiento ha venido llevando a cabo visitas técnicas al título minero No. 01156-15 y generando 
los correspondientes conceptos técnicos, pero que a la vez el último seguimiento fue realizado en 
el año 2015, se considera que las actividades en esta área deben ser objeto de un seguimiento 
reciente al Plan de Manejo Ambiental, que garantice un análisis del estado ambiental bajo todos 
los criterios considerados en el plan establecido por medio de Resolución No. 1731 de 14 de 
diciembre de 2009.  
 
Por tanto se procederá a solicitar al área de control y seguimiento la priorización del expediente 
OOMH-0021/09 para que se lleve a cabo la evaluación de cumplimiento al Plan de Manejo 
ambiental correspondiente. 
 
La explotación del yacimiento de arcilla, según consta en Resolución No. 0204 de 06 de febrero de 
2018 es adelantada por los señores MARIA AGUSTINA SANABRIA NARANJO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.353.493, JOSE MISAEL MEDINA PRIETO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 42.599.960, y ALICIA ORDUZ DE GUTIERREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.110.010. (…)” 

 
De lo anterior, puede la Subdirección concluir que efectivamente le asiste razón al señor 
PUENTES GONZÁLEZ, ya que en la visita técnica realizada el 29 de julio de 2019, 
funcionarios del grupo sancionatorio de esta Subdirección, lograron verificar que las 
actividades de explotación de arcilla establecidas por el concepto técnico No. DA-062/14 
del 28 de agosto de 2014, no hacen parte de la solicitud de Legalización de Minería de 
Hecho No. 1151-15 y del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Autoridad 
mediante la Resolución No. 0690 del 18 de junio de 2009 a nombre de los la señora 
EMILIA ORDUZ VDA DE GOMÉZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.113.445 de Sogamoso y señores LUIS HERNÁN NARANJO PRIETO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 9.531.451 de Sogamoso, RITO ORDUZ PONGUTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.259.161, LUIS A. ORDUZ PONGUTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.510.476 de Sogamoso y JORGE 
PUENTES GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.526.899 de 
Sogamoso. 
 
Los funcionarios designados, aclaran que el área, que fue descrita mediante concepto 
técnico DA-062/14 del 28 de agosto de 2014, según el análisis realizado anteriormente, 
se encuentra sobre el título minero No. 01156-15, el cual, según la revisión en los 
sistemas de información interno de CORPOBOYACÁ cuenta con instrumento de manejo 
y control bajo el expediente OOMH-0021/09, cuya última actuación administrativa 
corresponde a Resolución No. 0204 de 06 de febrero de 2018, por medio de la cual se 
realizó ajuste al polígono de coordenadas del título en cuestión, a nombre de las señoras 
MARIA AGUSTINA SANABRIA NARANJO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.353.493 y ALICIA ORDUZ DE GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.110.010, así mismo del señor JOSE MISAEL MEDINA PRIETO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 42.599.960. 
 
Por lo tanto, este Despacho considera que en el presente caso, se configura la causal 
segunda de cesación del procedimiento sancionatorio ambiental “2. Inexistencia del 
hecho investigado.”, contemplada en el artículo noveno de la Ley 1333 de 2009, por 
cuanto una vez ha quedado aclarada la situación real de la presunta infracción, no existe 
dentro del expediente OOMH-0025/09 evidencia de incumplimiento al Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por esta Autoridad mediante la Resolución No. 0690 del 18 de junio 
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de 2009, dentro del área de solicitud de Legalización de Minería de Hecho No. 1151-15, 
circunstancia que faculta a esta Corporación para levantar la medida preventiva 
impuesta, cesar y en firme el presente acto administrativo, ordenar el archivo definitivo 
del procedimiento adelantado. 
 
Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias de los folios 70-72 del 
expediente OOMH-0025/09, los cuales contienen el concepto técnico No. DA-062/14 del 
8 de agosto de 2014, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica título minero 
No. 01156-15, el cual, según la revisión en los sistemas de información interno de 
CORPOBOYACÁ cuenta con instrumento de manejo y control bajo el expediente OOMH-
0021/09, cuya última actuación administrativa corresponde a Resolución No. 0204 de 06 
de febrero de 2018, por medio de la cual se realizó ajuste al polígono de coordenadas del 
título en cuestión, a nombre de las señoras MARIA AGUSTINA SANABRIA NARANJO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.353.493 y ALICIA ORDUZ DE GUTIERREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.110.010, así mismo del señor JOSE 
MISAEL MEDINA PRIETO identificado con cédula de ciudadanía No. 42.599.960, con el 
fin de determinar si aún persisten las causas que se establecieron allí, de ser así, 
establecer en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artículo primero de la Resolución No. 2942 del 6 de noviembre de 2014, a la señora 
EMILIA ORDUZ VDA DE GOMÉZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.113.445 de Sogamoso y a los señores LUIS HERNÁN NARANJO PRIETO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.531.451 de Sogamoso, RITO ORDUZ 
PONGUTA q.e.p.d., identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.259.161, LUIS A. 
ORDUZ PONGUTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.510.476 de 
Sogamoso y JORGE PUENTES GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.526.899 de Sogamoso, en calidad de titulares del Plan de Manejo Ambiental 
impuesto mediante la Resolución No. 0690 del 18 de junio de 2009, consistente en: 

 
“(…)Suspensión de actividades mineras para la explotación de un yacimiento de Arcilla, 
localizada en la vereda Pantanitos Bajo, jurisdicción del Municipio de Sogamoso - Boyacá,  
por no dar cumplimiento total al Plan de Manejo Ambiental ya que se obtuvo un 0% de 

cumplimiento, porcentaje que se considera malo.  (…)” 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida no exime a los titulares del Plan de Manejo 
Ambiental impuesto mediante la Resolución No. 0690 del 18 de junio de 2009del 
cumplimiento de la normativa ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR LA CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO iniciado contra la 
señora EMILIA ORDUZ VDA DE GOMÉZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.113.445 de Sogamoso y a los señores LUIS HERNÁN NARANJO PRIETO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.531.451 de Sogamoso, RITO ORDUZ 
PONGUTA Q.E.P.D, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.259.161, LUIS A. 
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ORDUZ PONGUTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.510.476 de 
Sogamoso y JORGE PUENTES GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.526.899 de Sogamoso, en calidad de titulares del Plan de Manejo Ambiental 
impuesto mediante la Resolución No. 0690 del 18 de junio de 2009, por lo expresado en 
la parte motiva de este acto administrativo. 
  
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR copias de los folios 70-72 del expediente OOMH-
0025/09, los cuales contienen el concepto técnico No. DA-062/14 del 8 de agosto de 
2014, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica título minero No. 01156-15, el 
cual, según la revisión en los sistemas de información interno de CORPOBOYACÁ 
cuenta con instrumento de manejo y control bajo el expediente OOMH-0021/09, cuya 
última actuación administrativa corresponde a Resolución No. 0204 de 06 de febrero de 
2018, por medio de la cual se realizó ajuste al polígono de coordenadas del título en 
cuestión, a nombre de las señoras MARIA AGUSTINA SANABRIA NARANJO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.353.493 y ALICIA ORDUZ DE GUTIERREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.110.010, así mismo del señor JOSE 
MISAEL MEDINA PRIETO identificado con cédula de ciudadanía No. 42.599.960, con el 
fin de determinar si aún persisten las causas que se establecieron allí, de ser así, 
establecer en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO CUARTO: En firme el presente acto administrativo. ORDENAR el archivo de 
las actuaciones administrativas correspondientes al procedimiento sancionatorio 
ambiental adelantado dentro del expediente OOMH-0025/09.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
señora EMILIA ORDUZ VDA DE GOMÉZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.113.445 de Sogamoso y a los señores LUIS HERNÁN NARANJO PRIETO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.531.451 de Sogamoso y LUIS A. ORDUZ 
PONGUTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.510.476 de Sogamoso, de 
quienes se tiene como ubicación para tal fin la vereda Pantanitos Bajo del municipio de 
Sogamoso – Boyacá, y al señor JORGE PUENTES GONZÁLEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.526.899 de Sogamoso, de quien se tiene como dirección la 
Carrera 6 No. 6-26 del municipio de Sogamoso – Boyacá, celular 3103351173, email 
dianis9415@gmail.com. 
 
PARÁGRAFO: Para efecto de la notificación de la señora EMILIA ORDUZ VDA DE 
GOMÉZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.113.445 de Sogamoso y de los 
señores LUIS HERNÁN NARANJO PRIETO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.531.451 de Sogamoso y LUIS A. ORDUZ PONGUTA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.510.476 de Sogamoso, de quienes se tiene como ubicación para tal fin 
la vereda Pantanitos Bajo del municipio de Sogamoso – Boyacá, COMISIÓNESE a la 
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO – BOYACÁ, ubicada 
en el Edificio El Pintor Calle 15 N° 11-79 Piso 5 - correo electrónico: 
gobierno@sogamoso-boyaca.gov.co, concediéndole el término de (10) días hábiles 
contados a partir del recibo del comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las 
diligencias surtidas con los respectivos soportes con destino al expediente OOMH-
00025/09. Se le debe precisar que de no ser posible adelantar la notificación personal en 
los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, 
deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de 
esa situación y las diligencias adelantadas a la Corporación para que esta entidad 
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proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre 
para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ, de conformidad con el 
artículo 71 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el 
recurso de reposición ante el Subdirector de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, en los términos del artículo 76 de 
la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Legalización Explotaciones Mineras de Hecho– OOMH-00025/09 
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RESOLUCIÓN No. 1142 del 24 de julio de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se adoptan otras 

determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0202/19 de fecha 9 de julio de 
2019, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante el radicado No. 007893 del 25 de abril de 2019, los señores GABRIEL 
HUMBERTO CHAPARRO HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.063.448 
de Bogotá y MAURICIO IVÁN GONZÁLEZ CHAPARRO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.326.199 de Bogotá, presentaron ante CORPOBOYACÁ denuncia sobre 
presuntos hechos constitutivos de infracción ambiental, ocurridos en el predio denominado “Las 
Peñas”, ubicado en la vereda La Vega del municipio de Cuitiva – Boyacá. 
 
Que en virtud de lo anterior, el día 28 de mayo de 2019, funcionarios de CORPOBOYACÁ 
realizaron visita técnica de inspección ocular al predio denominado “Las Peñas”, ubicado en la 
vereda La Vega del municipio de Cuitiva – Boyacá, resultado de la cual se expidió el concepto 
técnico CTO-0202/19 del 9 de julio de 2019, el cual concluyó lo siguiente:  
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Teniendo en cuenta la situación encontrada por observación directa en el sitio, desde el punto de vista 
técnico-ambiental, se puede determinar lo siguiente: 
 

• El predio denominado “Las Peñas”, el cual se encuentra en statu quo, identificado con cédula 
catastral No. 152260001000000010012000000000, se encuentra localizado en la vereda La vega, 
jurisdicción del municipio de Cuitiva, en las coordenadas Latitud 5°34'47,2"N; Longitud 72c58'38.8"0; 
Altura 2.769 m.s.n.m. Una vez verificada la información en el Sistema de Información Ambiental de 
Corpoboyacá (SIAT), se evidenció que no cuenta con permiso de concesión de aguas. 
 

• Verificado el SIAT de Corpoboyacá se evidenció que el señor HÉCTOR JULIO HERRERA 
FUQUEN, identificado con cédula de ciudadanía No 19.381.385 de Bogotá, no cuenta con permiso de 
concesión de aguas. 
 

• En el predio denominado “Las Peñas”, identificado con cédula catastral No. 
152260001000000010012000000000, se construyó un reservorio para almacenamiento de agua para un 
volumen de 3.600 litros, según los señores GABRIEL HUMBERTO CHAPARRO HERRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No 17.063.448 de Bogotá y MAURICIO IVAN GONZÁLEZ CHAPARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 79.326.199 de Bogotá, la persona que realizó la construcción 
del reservorio fue el señor HÉCTOR JULIO HERRERA FUQUEN, identificado con cédula de ciudadanía 
No 19.381.385 de Bogotá, el reservorio en mención no puede ser utilizado para beneficio del predio por 
no contar con permiso de concesión de aguas superficiales. 
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• En el predio denominado “Las Peñas”, identificado con cédula catastral No. 
152260001000000010012000000000, para la construcción del reservorio, se retiró vegetación nativa de 
la zona y especies arbóreas exóticas de Pino y Acacia, en un área de 1.600 m2, sin el debido permiso de 
aprovechamiento forestal de la autoridad competente. 
 

• La vegetación retira para la construcción del reservorio se dispuso en las cárcavas aledañas, 
dichas cárcavas conducen aguas lluvias a dos Quebradas aguas abajo y con esta incorrecta disposición 
se pueden ocasionar taponamientos. 
 

• La construcción del Reservorio se realizó en suelos inestables y con pendiente, lo cual puede 
ocasionar deslizamientos de tierra. 
 

• No se logró evidenciar claramente la procedencia del recurso hídrico con el cual se realizaría el 
llenado del reservorio para beneficio del predio denominado “Las Peñas", identificado con cédula 
catastral No. 152260001000000010012000000000. 
 

• En el predio denominado “Las Peñas", identificado con cédula catastral No. 
152260001000000010012000000000, se evidencian quemas aisladas, la cuales pueden salirse de 
control por la cantidad de vegetación presente. A este respecto, los señores GABRIEL HUMBERTO 
CHAPARRO HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No 17.063.448 de Bogotá y MAURICIO 
IVAN GONZALEZ CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadanía No 79.326.199 de Bogotá, 
quienes acompañaron la visita Técnica, dicen tener evidencia de que el señor HÉCTOR JULIO 
HERRERA FUQUEN, identificado con cédula de ciudadanía No 19.381.385 de Bogotá, es quien realiza 
dichas quemas. 
 

• Las controversias por perturbación a la posesión, intromisiones de terceros sin autorización de 
los propietarios, usurpación de tierras y conflictos por servidumbres, no son competencia de esta 
Autoridad Ambiental, para resolverlas se deberá acudir a la Jurisdicción Civil Ordinaria. 
 

• El presente concepto se remite al grupo jurídico de la sub-dirección de Administración de 
Recursos Naturales para el trámite administrativo correspondiente. 
 
Para cualquier requerimiento o notificación que se le pretenda hacer al señor HÉCTOR JULIO 
HERRERA FUQUEN, lo pueden hacer a las siguientes direcciones: Calle 2 con carrera 3 Diagonal al 

Adulto mayor-centro urbano de Cuítiva o a la Carrera 70F No 64D-34 Bogotá, D.C. (…)” 
 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 
ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 
desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
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sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin 
de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 
49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente 
como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en 
cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino que, por el 
contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, se 
consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho a un ambiente sano y 
a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su 
configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar 
el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los 
principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos 
(artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de 
desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista 
en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para 
la satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al 
medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas 
y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven 
de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la 
solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de 
Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez 
Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
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futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente 
tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a 
limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la 
necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan 
de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber 
de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a 
las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado 
en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los 
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 

El artículo 5° ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión 
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
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ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber: 
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que 
para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 

causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina por 
sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a que 
esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 

las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”. (Se 
subraya y se resalta) 
 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de 
policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general 
de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el 
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización de 
los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones, establece: 
 
“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los 
artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier 
persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al Sistema 
Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por correo a quien 

lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
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constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine, 
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio 
de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el 
parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido y registro fotográfico del concepto técnico 
CTO-0202/19 de fecha 9 de julio de 2019, resultado de visita técnica de inspección ocular 
realizada por funcionarios de esta Corporación el día 28 de mayo de 2019, esta Subdirección 
encuentra que se pueden decantar presuntas infracciones ambientales en los términos del 
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó evidencia, de que el señor HECTOR 
JULIO HERRERA FUQUEN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.381.385 de 
Bogotá, en la vereda La Vega del municipio de Cuitiva – Boyacá, específicamente en el predio 

denominado “Las Peñas”, identificado con la cédula catastral No. 
152260001000000010012000000000, localizado en las coordenadas Latitud 5°34'47,2"N; 
Longitud 72°58'38.8"0; Altura 2.769 m.s.n.m, el cual pertenece al uso del suelo UR10 (Áreas 
de Restauración Morfológica y Rehabilitación), y en el que se prohíbe todo uso que no se 
relacione con la rehabilitación del suelo, según lo verificado en el Sistema de Información 
Ambiental SIAT, realizó:  
 
La construcción de un reservorio sin ningún tipo de impermeabilización, y en suelo inestable y 
con pendiente, cuyo fin es el almacenamiento y captación de agua presuntamente proveniente 
de la lluvia en un volumen aproximado de 3.600 litros, de dimensiones 80 metros de largo, 15 
de ancho y 3 de profundidad, para lo cual utilizó maquinaria pesada, sin contar para ello con el 
respectivo permiso de concesión de aguas otorgado por esta Autoridad ambiental. 
 
Indica el concepto técnico, que dicha construcción puede ocasionar deslizamientos de tierra, 
motivo por el cual, esta Subdirección considera necesario poner en conocimiento del comité de 
Gestión del Riesgo del municipio de Cuitiva – Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo, para que en el marco de sus competencias tomen las medidas a que haya lugar.  
 
Se explica, que en desarrollo de la construcción del mencionado reservorio, se desplazó la 
vegetación existente en el área, talándose especies nativas propias de la zona y especies 
arbóreas exóticas como lo es el Pino y la Acacia, esto en un área de 1.600 m2, sin contar 
previamente para ello con el respectivo permiso u autorización otorgado por esta Autoridad 
Ambiental.  
 
Adicionalmente, que la vegetación retirada se dispuso inadecuadamente en unas cárcavas 
aledañas, aclarándose al respecto, que dichas cárcavas conducen aguas lluvias a dos 
Quebradas aguas abajo. Establece el referido concepto técnico que con esta incorrecta 
disposición se pueden ocasionar taponamientos. 
 
Frente a anterior, es necesario aclarar que el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en la 
Parte III denominada DE LAS AGUAS NO MARITIMAS, regula el aprovechamiento de las 
aguas no marítimas en todos sus estados y formas, e incluye las provenientes de la lluvia, sea 
esta natural o artificial, así como las provenientes de corrientes superficiales que vayan por 
cauces naturales o artificiales.  (Artículo 77 literal b y c). 
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Se establece allí, que sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, 
dichas aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles. (Artículo 80 ibídem)  
 
También señala en el artículo 83, que salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes 
inalienables e imprescindibles del Estado, el álveo o cauce natural de las corrientes, 
entendiéndose por cauce natural, la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente 
al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho de los 
depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios 
por efectos de lluvias o deshielo. (Artículo 2.2.3.2.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 
2015) 
 
Significa esto, que las cárcavas presentes en el predio del señor HERRERA FUQUEN no 
pueden de ninguna forma ser intervenidas, como quiera que son las que conducen las aguas 
lluvias a la Quebrara NN, 170 metros aguas abajo 
 
Por otro lado, también se relacionaron quemas aisladas, las cuales, en criterio de lo observado 
por el funcionario delegado para la práctica de la visita, se pueden salir de control por la 
cantidad de vegetación presente. Al respecto, se señala que los señores GABRIEL 
HUMBERTO CHAPARRO HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No 17.063.448 de 
Bogotá y MAURICIO IVAN GONZALEZ CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadanía No 
79.326.199 de Bogotá, quienes acompañaron la visita Técnica, dicen tener evidencia de que el 
señor HÉCTOR JULIO HERRERA FUQUEN, identificado con cédula de ciudadanía No 
19.381.385 de Bogotá, es quien realiza dichas quemas. 
 
Así las cosas, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el presente 
acto administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental 
correspondiente, con el fin de verificar los hechos señalados anteriormente, los cuales son 
constitutivos de presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que se señalan a 
continuación.  
 
Del Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente: 
 
 “ARTICULO 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus 
necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello no cause 
perjuicios a terceros. 
 
El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o 
desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o 
contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.  
 
Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá imponer la 

correspondiente servidumbre.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
“ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de 

concesión.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
“ARTICULO 132. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, 
ni intervenir su uso legítimo. 
 
Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad o para los recursos naturales, 
la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional.” 
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Respecto de la intervención del cauce artículo 2.2.3.2.24.1 del Decreto Único Reglamentario 
1076 de 2015, prohíbe.  
 
“(… ) 1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o 
gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el 
bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados con el 
recurso hídrico. 
3. Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; (…)” 

 
En cuanto a la disposición de residuos, se prohíbe: 
 
“ARTÍCULO 35°.- Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y en 
general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia al individuo o núcleos 

humanos.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en los siguientes preceptos normativos del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que 
compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, las relativas a los 
usos del agua y suelo.  
 
 “ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 

2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

En cuanto al uso del suelo: 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.1.18.6. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS. En relación con la 
protección y conservación de los suelos, los propietarios de predios están obligados a: 
 
1. Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma que se mantenga 
su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo con la clasificación agrológica del 
IGAC y con las recomendaciones señaladas por el ICA, el IGAC y Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
2. Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos, que eviten la 
salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, en general, la pérdida o 

degradación de los suelos.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

El aprovechamiento forestal de árboles aislados se requiere talar o podar árboles aislados de 
Bosque Natural en centro urbanos, en terrenos de dominio público o en predios de propiedad 
privada por condiciones de Solicitud Prioritaria, Tala de Emergencia y Tala o reubicación por 
obra pública o privada, deberá obtener Autorización o Permiso de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados, de conformidad con lo contemplado en el Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 
2, Sección 9 del Decreto 1076 de 2015. 

 
“ARTÍCULO 2.2.1.1.9.1. SOLICITUDES PRIORITARIAS. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados 
de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se 
encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente 
comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, 
la cual dará trámite prioritario a la solicitud.” 
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“ARTÍCULO 2.2.1.1.9.2. TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados en predios de 
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de 
tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al 
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá 
a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios.” 
 

También se incluye dentro de esta clasificación los árboles ubicados en zonas urbanas, 
periurbanas y rurales asociados con cultivos permanentes, anuales, con pastizales, a lo largo 
de «elementos lineales» como linderos, carreteras, líneas férreas, canales, arroyos, árboles en 
tierras no cultivadas ni ordenadas. 
 
El trámite de Aprovechamiento Forestal aplica cuando cumple cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

 Solicitudes prioritarias: árboles caídos o muertos o que por razones de orden 
sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados. 
 Tala de emergencia: árboles localizados en centros urbanos que por razones de su 
ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los 
suelos, canales de agua, calles, obras de infraestructura o edificaciones. 
 Tala o reubicación por obra pública o privada: cuando se requiera talar, 
trasplantar o reubicar arboles aislados en centros urbanos para la realización, 
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones e instalaciones y similares. 
 Árboles ubicados en predios de propiedad privada, asociados a sistemas de 
producción agrícola o pecuaria, áreas abandonadas, rastrojadas o ubicados como cercas vivas, 
entre otros. 

En cuanto a las quemas: 
 
“ARTÍCULO 2.2.5.1.3.14. QUEMAS ABIERTAS EN ÁREAS RURALES. Queda prohibida la práctica 
de quemas abiertas rurales, salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras a que se 
refiere el inciso siguiente: (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo en actividades 
agrícolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la recolección de cosechas o disposición de 
rastrojos y las quemas abiertas producto de actividades agrícolas realizadas para el control de los 
efectos de las heladas, estarán controladas y sujetas a las reglas que para el efecto establezcan el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible con miras a la disminución de dichas quemas, al control de la 
contaminación atmosférica, la prevención de incendios, la protección de la salud, los ecosistemas, zonas 
protectoras de cuerpos de agua e infraestructura. 
 
PARÁGRAFO 1o. En un plazo no mayor a dos meses, contados a partir de la vigencia del presente 
decreto los citados Ministerios deberán expedir la reglamentación requerida en el presente artículo la 
cual contendrá los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que se deben cumplir para que se 
puedan efectuar las quemas agrícolas controladas de que trata el presente artículo a partir del 1o de 
enero de 2005.” 

 

 “ARTÍCULO 2.2.1.1.18.2. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES. En relación con la 
protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 
 
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 
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Se entiende por áreas forestales protectoras: 
 
a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la 
redonda, medidos a partir de su periferia. 
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado 
de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o 
depósitos de agua; 
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 
 
2. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y 
con el control de quemas.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 
Aunado a lo anterior, esta Subdirección considera necesario desplegar todas las diligencias 
administrativas con el fin de confirmar si los hechos evidenciados constituyen o no infracción 
ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación mediante la formulación 
de cargos, a la que eventualmente haya lugar, razón por la cual, encuentra necesario, oportuno 
y conducente, conforme lo autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, ordenar a su vez, y 
en atención a los principios que rigen la función pública, tales como el de debido proceso, 
economía y celeridad, contemplados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011,  una visita técnica 
de inspección ocular a la vereda La Vega del municipio de Cuitiva – Boyacá, específicamente al 
predio denominado “Las Peñas”, identificado con la cédula catastral No. 
152260001000000010012000000000, localizado en las coordenadas Latitud 5°34'47,2"N; 
Longitud 72°58'38.8"0; Altura 2.769 m.s.n.m, como quiera que respecto de la presunta 
captación ilegal de agua, no se pudieron establecer en el momento de la visita realizada, las 
condiciones de modo, tiempo y lugar. 
 
Además, por cuanto se hace necesario conocer cuáles son las condiciones actuales de los 
recursos naturales intervenidos en el área, ya que existe indicio de riesgo de deslizamiento y 
afectación al suelo de conformidad al uso del suelo al cual presuntamente pertenece el 
mencionado predio.  
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al 
derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al presunto 
infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, 
conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al Procurador 
Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto administrativo de 
apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el encabezado y la parte 
resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 
de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los términos 
del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor HECTOR JULIO HERRERA FUQUEN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.381.385 de Bogotá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la 
Ley 1333 de 2009, una visita técnica de inspección ocular a la vereda La Vega del municipio de 
Cuitiva – Boyacá, al  predio denominado “Las Peñas”, identificado con la cédula catastral No. 
152260001000000010012000000000, localizado en las coordenadas Latitud 5°34'47,2"N; 
Longitud 72°58'38.8"0; Altura 2.769 m.s.n.m, con el fin de determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: REMITIR el presente expediente, una vez quedé en firme el 
presente acto administrativo, al líder del Grupo de Infracciones Ambientales de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, para que designe funcionario (os), quien (es) debe (n), 
rendir el correspondiente Concepto Técnico y determinar puntualmente, lo siguiente: 
 

I. Si el señor HECTOR JULIO HERRERA FUQUEN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.381.385 capta aguas sin el correspondiente permiso de concesión de aguas. 
 
En caso de ser afirmativa la respuesta, precisar  
 

 Individualización de la fuente hídrica incluyendo su ubicación y la del lugar donde se capta. Si 
se trata de aguas lluvias o de escorrentía, aclararlo. 

 El uso dado al recurso hídrico captado. 

 El modo de la captación. 
 

II. Si el señor HECTOR JULIO HERRERA FUQUEN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.381.385 es el propietario del predio denominado “Las Peñas”, identificado con la cédula 
catastral No. 152260001000000010012000000000, localizado en las coordenadas Latitud 
5°34'47,2"N; Longitud 72°58'38.8"0; Altura 2.769 m.s.n.m.  
 

III. El uso del suelo del predio denominado “Las Peñas”, identificado con la cédula catastral No. 
152260001000000010012000000000, localizado en las coordenadas Latitud 5°34'47,2"N; 
Longitud 72°58'38.8"0; Altura 2.769 m.s.n.m. 
 

IV. El estado de los recursos naturales intervenidos en predio denominado “Las Peñas”, 
identificado con la cédula catastral No. 152260001000000010012000000000, localizado en las 
coordenadas Latitud 5°34'47,2"N; Longitud 72°58'38.8"0; Altura 2.769 m.s.n.m. 
 

V. El lugar de residencia para efectos de las respectivas notificaciones y No de contacto telefónico 
del señor HECTOR JULIO HERRERA FUQUEN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.381.385. 
 

VI. Las acciones de carácter técnico y ambiental que se deben recomendar y/o adoptar frente a las 
situaciones irregulares presentadas en el predio objeto de investigación, si es del caso. 
 

VII. Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La fecha y hora de la diligencia deberá ser comunicada con 
antelación al señor HECTOR JULIO HERRERA FUQUEN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.381.385 de Bogotá, para los fines procesales pertinentes. De lo cual deberá 
dejarse constancia en el concepto técnico.  
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá 
intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo el señor 
HECTOR JULIO HERRERA FUQUEN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.381.385 de Bogotá, quien puede ser ubicado en la Carrera 70F No. 64D-34 de la ciudad de 
Bogotá, o en la Calle 2 con Carrera 3 Diagonal al Adulto Mayor – centro urbano del municipio 
de Cuitiva – Boyacá, a su apoderado debidamente constituido o a la persona que este autorice 
en los términos del artículo 71 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo contencioso Administrativo o apoderado judicial debidamente constituido. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA; de no ser 
posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, 
enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se 
deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora 
en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0202/19 del 9 de julio de 
2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia simple e íntegra dejando las respectivas constancias de 
ello en el expediente, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados en el 
archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.  Así mismo, al Comité de Gestión del Riesgo del municipio 
de Cuitiva – Boyacá, a través del Representante Legal del Municipio, en la dirección Carrera 4 
No. 4-45 de ese municipio. De ello se deberá dejar constancia en el expediente. 
  
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00081/20 
 



 

 
 República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección Administrativa y Financiera 

 

Página 1 de 4 
 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0Tcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 0T 

www.corpoboyaca.gov.co 

RESOLUCIÓN No. 1143 
 

(27 DE JULIO DE 2020) 
 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE “CORPOBOYACÁ”, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado en la Corporación el día 03 de marzo de 2020, la funcionaria 
NINFA CAROLINA MENJURA GUALTEROS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 
No. 33.700.162, quien desempeña en carrera administrativa el empleo denominado 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ en la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental,  
informó que a través de Resolución No. 0243 del 18 de febrero de 2020,  fue nombrada 
en periodo de prueba en el empleo Profesional Especializado Código 222 Grado 19 de la 
planta global de la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, como resultado del 
concurso de méritos No. 740-2018 adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
y del cual tomará posesión el día dieciséis (16) de abril del 2020. 
 
Que mediante Resolución No. 0450 del 26 de febrero de 2020, se otorgó comisión al 
servidor público URIEL FERNANDO FONSECA SEPULVEDA, identificado con cedula 
do ciudadana No. 74.382.033 expedida en Duitama-Boyacá, para desempeñar el cargo 
de Periodo denominado Personero Municipal de Paz del Rio- Boyacá, durante el periodo 
Institucional comprendido entre el 01 de marzo de 2020 y el último día del mes de febrero 
del año 2024, y en consecuencia se declaró la vacancia temporal del empleo del cual 
ostenta derechos de carrera administrativa, denominado Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 14 de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, ubicado en Ia de Ia  Secretaria General y Jurídica, a partir de Ia fecha 
de posesión y el periodo Institucional para el cual fue nombrado sin exceder seis (6) años. 
 
Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el 
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 
 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión “…no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…” y ”…En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema…”, circulares de las que se desprende que la Corporación 
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goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 
 
Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que: 
 
“Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo”. 
 
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 
 
 “Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera.” 
 
(… )  
 
“Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por el tiempo que dure la misma”. 
 
Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 
 
Que el día 10 de marzo de 2020, se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar 
qué servidores públicos de la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los 
requisitos mínimos de experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre 
estudios y experiencia contempladas en el manual específico de funciones y 
competencias laborales, para ser encargado del empleo de Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 14, ubicado en la Secretaria General y Jurídica , como así consta en 
el memorando 170-482 del 10 de marzo de 2020, que fue publicado en la página web de 
la entidad el día 11 de marzo de 2020. 
 
Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria LILIANA PAOLA DIAZ FACHE, era 
quien ostentaba el mejor derecho al encargo (primer lugar), sin embargo,  el día 16 de 
marzo de 2020, a través de correo electrónico enviado a Gestión Humana 
gestionhumana@corpoboyaca.gov.co,  manifestó que por razones de salud no era posible 
aceptar dicho encargo. 
 
Que CORPOBOYACÁ expidió la Resolución No. 672 del 16 de marzo de 2020 por medio 
de la cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública, con ocasión 
de la pandemia del coronavirus - COVID-19.  
 
Que mediante Resolución No 691 del 20 de marzo de 2020 “por medio de la cual se 
establecen medidas de carácter temporal para atender la contingencia generada por el 
COVID- 19 y se modifican algunas disposiciones contenidas en la Resolución 672 de 16 
de marzo de 2020 y la Resolución 0270 del 12 de febrero de 2020´, en otras disposiciones, 
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en su artículo cuarto, se decidió suspender la provisión de empleos mediante encargos, 
durante el periodo comprendido entre el 24 y hasta el 31 de marzo de 2020.  
 
Que posteriormente, la Resolución No 693 del 24 de marzo de 2020, expedida por 
CORPOBOYACA, en su artículo segundo amplió el término de suspensión temporal de 
los artículos 1 y 4 de la resolución 691 de 20 de marzo de 2020, hasta las cero horas 
(00:00 am) del día 13 de abril de 2020.  
 
Que a través de Resolución 720 del 13 de abril de 2020, la Corporación dispuso ampliar 
el término de suspensión temporal antes mencionado, hasta que permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Que mediante Resolución No. 861 del 08 de junio de 2020, la Entidad reanudó los 
términos de algunos trámites administrativos, se restablecieron servicios presenciales, y 
se modificaron disposiciones contenidas en la Resolución 733 de 17 de abril de 2020, 
Resolución 0365 del 13 de febrero de 2019 y se dictan otras disposiciones. 
 
Que de igual manera, según Resolución No. 985 del 06 de julio de 20201, la entidad 
reanudó la provisión de empleos mediante la modalidad de encargos, bajo los 
lineamientos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 
10 de Ia Ley 1960 de 27 de junio de 2019, Por el cual se modifican Ia Ley 909 de 2004, 
el Decreto-Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones y demás normas que lo 
reglamenten, modifiquen o adicionen. 
 
Que el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 ubicado 
en Ia Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, se 
encuentra actualmente en vacancia temporal. 
 
Que, por lo anterior en estricto orden le corresponde el derecho a la señora JULLY 
MARCELA LEGUIZAMÓN GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.049.617.745, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 27, 
dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de vida, 
motivo por el cual a través de memorando 170- 838 del 09 de julio de 2020, conforme a 
la directriz del nominador, se le solicitó que en un término no mayor a tres (3) días hábiles, 
indicara por escrito su interés o no, en ser nombrada en dicha vacancia temporal. 
 
Que la funcionaria JULLY MARCELA LEGUIZAMÓN GONZALEZ, el día 10 de julio de 
2020, mediante oficio enviado vía correo electrónico, manifestó su interés de aceptar el 
nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 14, ubicado en la Secretaria General y Jurídica. 
 
En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo denominado Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 14, de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ubicado en la Secretaria General y Jurídica, a la 
funcionaria JULLY MARCELA LEGUIZAMÓN GONZALEZ, identificada con Cédula de 
                                                           
1 RESOLUCIÓN N° 985 (06 DE JULIO DE 2020) “POR MEDIO DE LA CUAL SE REANUDA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS 
MEDIANTE LA MODALIDAD DE ENCARGOS, EN LA CORPORACIÒN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÀ – 
CORPOBOYACÀ” 



 

 
 República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección Administrativa y Financiera 

 

Continuación Resolución No.  1143 DEL 27 DE JULIO DE 2020  Página 4 de 4 
 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0Tcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 0T 

www.corpoboyaca.gov.co 
 

 
 

Ciudadanía No. 1.049.617.745, hasta que dure la situación administrativa del titular, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial al funcionario encargado durante 
el término que dure en encargo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar la vacancia temporal del empleo Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Secretaria General y 
Jurídica, desempeñado en titularidad por la funcionaria JULLY MARCELA 
LEGUIZAMÓN GONZALEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.617.745, 
a partir de la posesión en el empleo objeto de encargo y hasta que dure la situación 
administrativa del titular. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria, JULLY 
MARCELA LEGUIZAMÓN GONZALEZ, ya identificada, por conducto del proceso de 
Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos legales y fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 
 

Elaboró: Edgar Hernando Suárez Núñez  
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Ana Isabel Hernández Arias 
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales  
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RESOLUCIÓN No. 1144 
 

(27 DE JULIO DE 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE “CORPOBOYACÁ”, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante Resolución No. 0042 del 13 de enero de 2020, se otorgó comisión a Ia 
servidora pública YULI REINALDA CEPEDA AVILA, identificado(a) con Cédula de 
Ciudadanía numero 1.053.330.684 expedida en Chiquinquirá, para desempeñar el cargo 
de libre nombramiento y remoción denominado Jefe de Oficina Código 0137 Grado 10 de 
Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA en Ia Oficina 
Territorial de Pauna, hasta el término de tres (3) años, contados a partir del catorce (14) 
de enero de 2020, y en consecuencia se declaró la vacancia temporal del empleo del cual 
ostenta derechos de carrera administrativa, denominado Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10 de Ia Oficina Territorial Pauna, a partir de Ia fecha de posesión y por  el 
término que subsista el nombramiento realizado mediante Resolución 0040 del 13 de 
enero de 2020, sin exceder tres (3) años 
 
Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el 
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 
 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión “…no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…” y ”…En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema…”, circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 
 
Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 
 



 

 
 República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección Administrativa y Financiera 

 

Continuación Resolución No.  1144 DEL 27 DE JULIO DE 2020  Página 2 de 4 
 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0Tcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 0T 

www.corpoboyaca.gov.co 
 

 
 

“Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo”. 
 
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 
 
 “Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera.” 
 
(… ) 
 
“Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por el tiempo que dure la misma”. 
 
Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 
 
Que el día 10 de marzo de 2020, se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar 
qué servidores públicos de la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los 
requisitos mínimos de experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre 
estudios y experiencia contempladas en el manual específico de funciones y 
competencias laborales, para ser encargado del empleo Profesional Universitario  
Código 2044 Grado 10, ubicado en la Oficina Territorial Pauna- Evaluación 
Ambiental y Seguimiento y Control de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, como así consta en el memorando 170-482 del 10 de marzo de 2020, 
que fue publicado en la página web de la entidad el día 11 de marzo de 2020. 
 
Que CORPOBOYACÁ expidió la Resolución No. 672 del 16 de marzo de 2020 por medio 
de la cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública, con ocasión 
de la pandemia del coronavirus - COVID-19.  
 
Que mediante Resolución No 691 del 20 de marzo de 2020 “por medio de la cual se 
establecen medidas de carácter temporal para atender la contingencia generada por el 
COVID- 19 y se modifican algunas disposiciones contenidas en la Resolución 672 de 16 
de marzo de 2020 y la Resolución 0270 del 12 de febrero de 2020´, en otras disposiciones, 
en su artículo cuarto, se decidió suspender la provisión de empleos mediante encargos, 
durante el periodo comprendido entre el 24 y hasta el 31 de marzo de 2020.  
 
Que posteriormente, la Resolución No 693 del 24 de marzo de 2020, expedida por 
CORPOBOYACA, en su artículo segundo amplió el término de suspensión temporal de 
los artículos 1 y 4 de la resolución 691 de 20 de marzo de 2020, hasta las cero horas 
(00:00 am) del día 13 de abril de 2020.  
 
Que a través de Resolución 720 del 13 de abril de 2020, la Corporación dispuso ampliar 
el término de suspensión temporal antes mencionado, hasta que permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
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Que mediante Resolución No. 861 del 08 de junio de 2020, la Entidad reanudó los 
términos de algunos trámites administrativos, se restablecieron servicios presenciales, y 
se modificaron disposiciones contenidas en la Resolución 733 de 17 de abril de 2020, 
Resolución 0365 del 13 de febrero de 2019 y se dictan otras disposiciones. 
 
Que de igual manera, según Resolución No. 985 del 06 de julio de 20201, la entidad 
reanudó la provisión de empleos mediante la modalidad de encargos, bajo los 
lineamientos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 
10 de Ia Ley 1960 de 27 de junio de 2019, Por el cual se modifican Ia Ley 909 de 2004, 
el Decreto-Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones y demás normas que lo 
reglamenten, modifiquen o adicionen. 
 
Que el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, ubicado 
en la Oficina Territorial Pauna- Evaluación Ambiental y Seguimiento y Control, se 
encuentra actualmente en vacancia temporal. 
 
Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria KAREM LORENA VARGAS 
ARAQUE, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.052.400.576, es quien ostenta el 
mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 
27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de 
vida, y, por tal razón, mediante memorando 170-839 del 09 de julio de 2020, conforme a 
la directriz del nominador, se le solicitó manifestar por escrito si tenía interés en ser 
nombrada en dicha vacancia temporal. 
 
Que la funcionaria KAREM LORENA VARGAS ARAQUE, el día 14 de julio de 2020, 
mediante oficio enviado vía correo electrónico, manifestó su interés de aceptar el 
nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo Profesional Universitario 
Código 2044 Grado 10, ubicado en la Oficina Territorial Pauna. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo denominado Profesional Universitario 
Código 2044 Grado 10, de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ubicado en la Oficina Territorial Pauna- Evaluación 
Ambiental y Seguimiento y Control, a la funcionaria KAREM LORENA VARGAS 
ARAQUE, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.052.400.576, hasta que dure la 
situación administrativa de la titular, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial al funcionario encargado durante 
el término que dure en encargo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar la vacancia temporal del empleo denominado Técnico 
Código 3100 Grado 12 Oficina Territorial Socha, desempeñado en titularidad por la 
funcionaria KAREM LORENA VARGAS ARAQUE, identificada con Cédula de 
                                                           
1 RESOLUCIÓN N° 985 (06 DE JULIO DE 2020) “POR MEDIO DE LA CUAL SE REANUDA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS 
MEDIANTE LA MODALIDAD DE ENCARGOS, EN LA CORPORACIÒN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÀ – 
CORPOBOYACÀ” 
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Ciudadanía No. 1.052.400.576, a partir de la posesión en el empleo objeto de encargo y 
hasta que dure la situación administrativa del titular. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria, KAREM 
LORENA VARGAS ARAQUE, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos legales y fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 
 

Archivo: Resoluciones- Historias Laborales  
 

Elaboró: Edgar Hernando Suárez Núñez  
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Ana Isabel Hernández Arias 
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez 
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RESOLUCIÓN No.1145 
 

(27 DE JULIO DE 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE “CORPOBOYACÁ”, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante oficio radicado en la Corporación el día 03 de marzo de 2020, la funcionaria 
NINFA CAROLINA MENJURA GUALTEROS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 
No. 33.700.162, quien es titular en carrera administrativa del empleo denominado 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ en la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental,  
informó que a través de Resolución No. 0243 del 18 de febrero de 2020,  había sido 
nombrada en periodo de prueba en el empleo Profesional Especializado Código 222 
Grado 19 de la planta global de la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, como 
resultado del concurso de méritos No. 740-2018 adelantado por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, y que tomaría posesión el día dieciséis (16) de abril del 2020, por lo cual 
solicitó se le conservaran sus derechos de carrera administrativa, conforme lo establecido 
en los artículos 2.2.5.2.2 y 2.2.5.5.49 del Decreto 1083 de 2015. 
 
Que conforme lo anterior, a través de la Resolución No. 565 del 09 de marzo de 2020, se 
declaró la vacancia temporal del empleo denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 14, desempeñado en titularidad por la funcionaria NINFA CAROLINA 
MENJURA GUALTEROS, ya identificado(a), a partir del dieciséis (16) de abril del 2020, 
hasta el momento en que se cumpla el periodo de prueba para el cual fue nombrada 
mediante Resolución No. 0243 del 18 de febrero de 2020,  en la Secretaria Distrital de 
Gobierno de Bogotá. 
 
Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el 
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 
 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión “…no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…” y ”…En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
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cumplimiento a lo normado en los artículo|s 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema…”, circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 
 
Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que: 
 
“Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo”. 
 
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 
 
 “Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera.” 
 
(… ) “Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias 
temporales, se efectuarán por el tiempo que dure la misma”. 
 
Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 
 
Que CORPOBOYACÁ expidió la Resolución No. 672 del 16 de marzo de 2020 por medio 
de la cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública, con ocasión 
de la pandemia del coronavirus - COVID-19.  
 
Que mediante Resolución No 691 del 20 de marzo de 2020 “por medio de la cual se 
establecen medidas de carácter temporal para atender la contingencia generada por el 
COVID- 19 y se modifican algunas disposiciones contenidas en la Resolución 672 de 16 
de marzo de 2020 y la Resolución 0270 del 12 de febrero de 2020´, en otras disposiciones, 
en su artículo cuarto, se decidió suspender la provisión de empleos mediante encargos, 
durante el periodo comprendido entre el 24 y hasta el 31 de marzo de 2020.  
 
Que posteriormente, la Resolución No 693 del 24 de marzo de 2020, expedida por 
CORPOBOYACA, en su artículo segundo amplió el término de suspensión temporal de 
los artículos 1 y 4 de la resolución 691 de 20 de marzo de 2020, hasta las cero horas 
(00:00 am) del día 13 de abril de 2020.  
 
Que a través de Resolución 720 del 13 de abril de 2020, la Corporación dispuso ampliar 
el término de suspensión temporal antes mencionado, hasta que permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Que mediante Resolución No. 861 del 08 de junio de 2020, la Entidad reanudó los 
términos de algunos trámites administrativos, se restablecieron servicios presenciales, y 
se modificaron disposiciones contenidas en la Resolución 733 de 17 de abril de 2020, 
Resolución 0365 del 13 de febrero de 2019 y se dictan otras disposiciones. 
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Que de igual manera, según Resolución No. 985 del 06 de julio de 20201, la entidad 
reanudó la provisión de empleos mediante la modalidad de encargos, bajo los 
lineamientos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 
10 de Ia Ley 1960 de 27 de junio de 2019, Por el cual se modifican Ia Ley 909 de 2004, 
el Decreto-Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones y demás normas que lo 
reglamenten, modifiquen o adicionen. 
 
Que, el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental- Conservación y 
Restauración de Ecosistemas y Biodiversidad, se encuentra actualmente en vacancia 
temporal. 
 
Que el día 10 de julio de 2020, se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar 
qué servidores públicos de la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los 
requisitos mínimos de experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre 
estudios y experiencia contempladas en el manual específico de funciones y 
competencias laborales, para ser encargado del empleo de Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 14, ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental-  
Conservación y Restauración de Ecosistemas y Biodiversidad, de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, como así consta en el memorando 170-849, que 
fue publicado en la página web de la entidad el día 14 de julio de 2020. 
 
Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria LYDA CATHERINE DUARTE 
RODRIGUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 33.379.061, es quien ostenta 
el mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos 
y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 
27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de 
vida. 
 
Que el día 20 de julio de 2020, la funcionaria LYDA CATHERINE DUARTE RODRIGUEZ, 
mediante correo electrónico enviado a Gestión Humana 
gestionhumana@corpoboyaca.gov.co, manifiesta que está en disposición de aceptar el 
encargo referido. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo denominado Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 14, ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental- 
Conservación y Restauración de Ecosistemas y Biodiversidad,  de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, a la funcionaria LYDA CATHERINE DUARTE 
RODRIGUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 33.379.061, hasta que dure la 
situación administrativa de la titular, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente resolución. 
 

                                                           
1 RESOLUCIÓN N° 985 (06 DE JULIO DE 2020) “POR MEDIO DE LA CUAL SE REANUDA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS 
MEDIANTE LA MODALIDAD DE ENCARGOS, EN LA CORPORACIÒN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÀ – 
CORPOBOYACÀ” 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial al funcionario encargado durante 
el término que dure en encargo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar la vacancia temporal del empleo Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, desempeñado en titularidad por la funcionaria LYDA 
CATHERINE DUARTE RODRIGUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
33.379.061, a partir de la posesión en el empleo objeto de encargo y hasta que dure la 
situación administrativa del titular. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria, LYDA 
CATHERINE DUARTE RODRIGUEZ, ya identificada, por conducto del proceso de 
Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos legales y fiscales a partir de la posesión en el cargo. 
 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 
 

Elaboró: Edgar Hernando Suárez Núñez  
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Ana Isabel Hernández Arias 
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales  
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RESOLUCIÓN No. 1146 
 

(27 DE JULIO DE 2020) 
 

“Por medio de la cual se otorga un Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 206 del 12 de marzo de 2020, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de Permiso 
de Ocupación de Cauce presentada por la UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS 
ZONA CENTRO, identificada con NIT. 901326699-6, para realizar obras de rehabilitación de la 
estación San Rafael, ubicada en el municipio de Tibasosa – Vereda Suescun sobre la fuente hídrica 
denominada rio Chicamocha. 
 
Que a través del oficio 160-003352 del 8 de mayo de 2020, Corpoboyacá requirió a la UNIÓN 
TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO, identificada con NIT. 901326699-6, 
para que presentara los documentos relacionados con: Plano planta – perfil debidamente acotado 
de las estructuras existentes donde se evidencie la sección actual del rio, plano planta – perfil 
debidamente acotado de las estructuras que se pretenden construir evidenciando la sección del rio, 
metodología detallada de la intervención del rio para la ejecución de las obras, cronograma detallado 
de ejecución las actividades pertinentes de la obra, precisándosele que todos los planos debían estar 
debidamente firmados. 
 
Que con el radicado 0007102 del 15 de mayo de 2020, se presentaron los documentos requeridos. 
 
Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 13 de marzo de 2020 con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado.  
 

CONSIDERACIONES TECNICAS 
 
Que se emitió el concepto técnico OC-385/20 del 13 de julio de 2020 el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
6. Concepto Técnico:  
 
6.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, es viable 

otorgar Permiso de Ocupación de Cauce sobre la fuente denominada “Río Chicamocha”, a nombre de la UNIÓN 
TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO. identificada con NIT 901.326.699-6 representada 
legalmente por SALVADOR DAVID MONTES CASADIEGO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.018.457.028 de 
Bogotá, de manera temporal por un plazo de 4 meses, (tiempo solicitado para la etapa constructiva) y de manera 
permanente durante la vida útil de las obras relacionadas con la rehabilitación de la estación San Rafael, dichas obras 
se referencian en las coordenadas Latitud 5° 47' 15.89" N, Longitud 72° 59' 11.48" W y Altitud 2484 m.s.n.m,  en la 
vereda Suescun del municipio de Tibasosa y Latitud 5° 47' 16.22" N, Longitud 72° 59' 10.43" W y Altitud 2484 m.s.n.m 
la vereda Salitre del Municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
Nota: Es importante precisar que la ocupación de cauce relacionada con la obra de rehabilitación no autoriza la captación 
de caudales superiores a los previamente autorizados por la autoridad ambiental al Distrito de Riego 
USOCHICAMOCHA. 
 

6.2 La empresa titular del permiso debe tener en cuenta que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio Chicamocha IEH-H&E, ejecutaron el contrato de Consultoría No. CCC2016-175, 
cuyo objeto es la realización de los “Estudios técnicos necesarios para definir la ronda de protección ambiental, la cota 
máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce principal de la Cuenca Alta del Río 
Chicamocha”, buscando optimizar la dinámica de funcionalidad de este recurso natural, para mitigar amenazas por 
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inundaciones y proveer las medidas preventivas frente a posibles eventos naturales derivados del cambio climático. 
Teniendo en cuenta lo anterior y como parte de los productos de dicho contrato se desarrolló el diagnóstico de la situación 
actual del rio Chicamocha desde los nacimientos de los ríos Jordán y la Vega, utilizando información de topografía LiDAR 
suministrada por CORPOBOYACÁ y batimetría levantada en campo por el contratista, y con ayuda de modelos 
hidráulicos en 1 y 2 dimensiones predecir el comportamiento del río”. En el cual se realizó un plan de intervenciones en 
la Cuenca alta del río Chicamocha, teniendo en cuenta que en este caso particular se pretende evitar la expansión del 
efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres. En tal sentido la UNIÓN TEMPORAL 
REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO. identificada con NIT 901.326.699-6 representada legalmente por 
SALVADOR DAVID MONTES CASADIEGO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.018.457.028 de Bogotá no 
deberá cambiar las condiciones hidráulicas actuales del río Chicamocha tanto aguas abajo como aguas arriba de la obra 
objeto, ni generar procesos de socavación aguas abajo de la obra, y/o cambios morfodinámicos. Es por lo anterior que 
se requiere la ejecución de un monitoreo durante solo la etapa constructiva de la obra que cumpla las siguientes 
condiciones: 

 
- Se debe monitorear con una sección testigo 40 metros aguas arriba de la obra y dos secciones aguas abajo de 

la obra una ubicada a los 50 metros y otra a los 150 metros.  
- En dichas secciones se debe determinar la sección hidráulica, altura de la lámina de agua y velocidad de flujo 

distribuida espacialmente en la sección en el momento del monitoreo. 
- Dicho monitoreo deberá realizarse como mínimo una vez al mes previo al inicio, durante la etapa constructiva 

y 2 meses después haber finalizado la obra. 
-  Una vez ejecutado cada monitoreo deberá presentarse a CORPOBOYACÁ un informe parcial y una vez 

terminados la totalidad de los mismos un informe final donde se describa a detalle cada uno de los aspectos 
previamente solicitados. 

 
6.3 La UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO. identificada con NIT 901.326.699-6, no podrá 

realizar modificaciones adicionales en la sección transversal ni en la pendiente del cauce de la fuente hídrica Rio 
Chicamocha a las descritas en los estudios presentados y contenidos en el expediente OPOC-00005-20. 

 
6.4 Teniendo en cuenta lo mencionado en la Resolución 4545 de 27 de diciembre de 2019 emitida por Corpoboyacá, la 

ocupación de cauce se  enmarcaría en el uso condicionado por la misma, sin embargo, debe tenerse en cuenta que en 
el área de la obra existe vegetación nativa y de acuerdo con la misma resolución se encuentra prohibida la tala y la 
rocería de la vegetación, por lo cual es necesario que el interesado realice el tramite respectivo de aprovechamiento 
forestal ante la corporación en caso de realizar dicha actividad  

 
6.5 Previo a dar inicio al estrechamiento y/o reducción de la sección hidráulico para ejecutar la fase constructiva de la obra 

autorizada tal como se planteada en la metodología de la etapa contractiva Figura 12 y Figura 13 del presente concepto, 
además se hace necesario que la UNION TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO. identificada con 
NIT 901.326.699-6, allegue el cronograma de ejecución de las actividades constructivas, articulado al método de desvío 
de la fuente, dicho método deberá ser descrito en un informe presentado en conjunto con dicho cronograma.  

 
6.6 La UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO. identificada con NIT 901.326.699-6, deberá 

garantizar que en la etapa constructiva no deberá alterar las condiciones de calidad de agua del río Chicamocha. 
Además, se deja la claridad que la obra podrá estar sujeta a la suspensión y reconformación del cauce en su etapa 
constructiva en caso de una eventual declaración por una emergencia por el comité departamental de Gestión de Riesgo 
en marco de la alarma eventos de inundación en el río solo en la etapa constructiva. 

 
6.7 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 

avenidas extraordinarias, se aclara que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad 
de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso la UNION TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS 
ZONA CENTRO. identificada con NIT 901.326.699-6, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del 
colapso y realizar las actividades necesarias para resarcir el daño.  

 
6.8 Se aclara que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en caso 

de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad de la UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS 
ZONA CENTRO. identificada con NIT 901.326.699-6, como interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el 
establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición 
y/o retiró del material producto de la construcción de la obra estará a cargo del interesado.  

 
6.9 La UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO. identificada con NIT 901.326.699-6, deberá 

garantizar el cumplimiento de las condiciones descritas en el estudio presentado, en caso de que se presente impactos 
no descritos y/o simulados asociados a la operación de dicha estructura, el titular será el responsable de los mismos, y 
será factor causal de aplicación del régimen sancionatorio ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 
de 2009. 

 
6.10 La UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO. identificada con NIT 901.326.699-6, una vez 

culminada la obra deberá presentar a CORPOBOYACÁ, la ubicación georreferenciada de las secciones que deberán 
monitorear descritas en el numeral 6.2, con el siguiente sistema de proyección, para realizar un continuo seguimiento 
por parte de la entidad. 

 
Sistema de Coordenadas:     MAGNA Colombia Bogotá 
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Datum:                                   MAGNA 
Proyección:                            Transverse de Mercator 
Latitud de Origen:                  4.59620042 
Meridiano Central:                  -74.07750792 
Falso Este:                             1.000.000 m 
Falso Norte:                           1.000.000 m 
 

6.11 La UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO. identificada con NIT 901.326.699-6, deberá 
entregar a CORPOBOYACÁ copia del acta de recibo de la obra para determinar la entidad que será responsable de 
garantizar el mantenimiento y buen estado de las obras y en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura deberá 
realizar las reparaciones correspondientes.  

 
6.12 Por otro lado, una vez finalizada la obra sobre la fuente hídrica el titular del Permiso de Ocupación de Cauce, debe dar 

aviso a CORPOBOYACÁ, presentar un informe con su respectivo registro fotográfico, con las acciones realizadas y las 
medidas implementadas para mitigar impactos ambientales, lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento del 
permiso. 

 
6.13 Se aclara que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios 

públicos y de ser necesario dichas intervenciones, la UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA 
CENTRO. identificada con NIT 901.326.699-6, deberá solicitar los permisos correspondientes a las entidades 
competentes.    

 
6.14 La UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO. identificada con NIT 901.326.699-6, debe 

ejecutar la obra conforme a la descripción presentada y observar durante la construcción, todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en las recomendaciones de este concepto.  

 
6.15 Además de las medidas ambientales que presento la UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA 

CENTRO. identificada con NIT 901.326.699-6, se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas 
de protección ambiental: 

 No se podrá retirar el material del lecho del Rio 

 No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce 

 No se podrá ampliar o reducir el cauce del Rio 

 Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica  

 Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal 

 No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en el Rio 

 Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros generados.  

 Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona 

 No se debe afectar la calidad del agua en la fuente 

 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 

 Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de las 

obras. 

 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua del Rio.  

 Evitar el lavado de herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda generar 

vertimiento de material sólido contaminante.  

 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 

sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre 

de material sólido por las lluvias. En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos 

dentro del área de ronda del cauce intervenido, a prudente distancia para constituir el bosque ripario y 

reforzar los taludes. 

 Y demás medidas ambientales a fin de no afectar ningún recurso natural. 

6.16 No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento, de igual manera no  se 
autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material del lecho del Rio, ya que constituye parte integral del 
mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener 
efectos adversos en el futuro. 
 

6.17 Como medida de compensación ambiental de la fuente intervenida, la UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN 
DISTRITOS ZONA CENTRO. identificada con NIT 901.326.699-6, debe plantar 6606 árboles y arbustos de especies 
nativas en la zona de recarga hídrica del municipio de Tibasosa y/o Santa Rosa de Viterbo, incluyendo su 
establecimiento, aislamiento y mantenimientos por dos (02) años realizando actividades de plateo cada cuatro (04) 
meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Para lo cual deberá presentar en el término de tres 
(03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación 
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(distancias de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar con la 
descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la siembra.  

 
En caso de considerarlo pertinente la UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO. identificada 
con NIT. 901.326.699-6, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido 
por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017. 
 

6.18 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente 
en la escombrera municipal, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho del rio como receptor final. 
En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los 
residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición donde el 
municipio considere pertinente. 
 

6.19 El ingreso de maquinaria pesada a la fuente Rio Chicamocha, durante el proceso constructivo deberá ser evaluada por 
parte del interesado minimizando los impactos negativos a las secciones hidráulicas de intervención, queda totalmente 
prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro la ronda hídrica del río, ya que puede generar 
contaminación del recurso.  
 

6.20 Finalizada la ejecución de la obra, la UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO. identificada 
con NIT 901.326.699-6, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa 
constructiva, que permita la verificación del cumplimiento. 

 
(…)”.  

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el Artículo 8º de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado “Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución.  
 
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 
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Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo I de este Título. 
 
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 
 
Que una vez analizados los requisitos establecidos en la normatividad ambiental vigente, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00005-20, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico OC-385/20 del 13 de julio de 2020. 
 
Que, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico y el artículo 
2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015, la Corporación considera viable otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA 
CENTRO, identificada con NIT. 901326699-6, durante la fase constructiva un plazo de 4 meses 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, y de manera permanente por la vida 
util de las obras relacionadas con la rehabilitación de la estación San Rafael, dichas obras se 
ejecutaran en las coordenadas Latitud 5° 47' 15.89" N, Longitud 72° 59' 11.48" W y Altitud 2484 
m.s.n.m,  en la vereda Suescun del municipio de Tibasosa y Latitud 5° 47' 16.22" N, Longitud 72° 59' 
10.43" W y Altitud 2484 m.s.n.m. en la vereda Salitre del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
Que, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones 
esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad ambiental vigente. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la UNIÓN 
TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO, identificada con NIT. 901326699-6, 
de manera temporal durante la fase constructiva, para lo cual se le concede plazo de cuatro (4) 
meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, y de manera permanente por 
la vida util de las obras relacionadas con la rehabilitación de la estación San Rafael, dichas obras se 
ejecutaran en las coordenadas Latitud 5° 47' 15.89" N, Longitud 72° 59' 11.48" W y Altitud 2484 
m.s.n.m,  en la vereda Suescun del municipio de Tibasosa y Latitud 5° 47' 16.22" N, Longitud 72° 59' 
10.43" W y Altitud 2484 m.s.n.m. en la vereda Salitre del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular del permiso de ocupación de cauce, debe ejecutar las obras de 
acuerdo con los diseños y la descripción presentada y acatar todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas en las fichas de manejo ambiental y en el concepto técnico OC-385/20 del 
13 de julio de 2020. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  Informar a la UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS 
ZONA CENTRO, identificada con NIT. 901326699-6, que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo, ni a la calidad de los materiales utilizados y que toda vez que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas 
extraordinarias, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de las obras y en el caso que se 
presenten estos eventos y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que generaría la 
corriente sobre las estructuras y ocurriera un colapso o daño, en su calidad de titular del permiso y/o 
el responsable de la obra para el momento deberá corregir de manera inmediata los daños y retirar 
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los escombros producto del colapso debiendo informar por escrito de inmediato a la Corporación las 
acciones implementadas.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El presente permiso de ocupación de cauce no autoriza la captación de 
caudales superiores a los previamente autorizados por CORPOBOYACÁ al Distrito de Riego 
USOCHICAMOCHA. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO, 
identificada con NIT. 901326699-6, no podrá realizar modificaciones adicionales en la sección 
transversal, ni en la pendiente del cauce de la fuente hídrica rio Chicamocha a las descritas en los 
estudios presentados y contenidos en el expediente OPOC-00005-20. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: La titular del permiso de ocupación de cauce previo a dar inicio al 
estrechamiento y/o reducción de la sección hidráulica, para ejecutar la fase constructiva de la obra 
autorizada, debe allegar el cronograma de ejecución de las actividades constructivas, 
articulado al método de desvío de la fuente, dicho método deberá ser descrito en un informe 
presentado en conjunto con dicho cronograma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO, 
identificada con NIT. 901326699-6, como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente a 
intervenir deberá plantar 6606 árboles y arbustos de especies nativas en la zona de recarga hídrica 
del municipio de Tibasosa y/o Santa Rosa de Viterbo, incluyendo su establecimiento, aislamiento y 
mantenimientos por dos (02) años realizando actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el 
fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, para tal efecto deberá presentar en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el Plan de 
establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación 
(distancias de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se 
van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de 
evaluarlo y autorizar la siembra.  
 
PARÁGRAFO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 
de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir 
los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los 
actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones 
ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida 
por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el 
proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular del permiso de ocupación de cauce, no deberá cambiar las 
condiciones hidráulicas actuales del río Chicamocha, tanto aguas abajo como aguas arriba de la 
obra, ni generar procesos de socavación aguas abajo de la obra, y/o cambios morfodinámicos, en 

aras de garantizar estas condiciones, se debe realizar un monitoreo durante la etapa constructiva 
de la obra que cumpla las siguientes condiciones: 

 

 Monitorear con una sección testigo 40 metros aguas arriba de la obra y dos secciones aguas 
abajo de la obra, una ubicada a los 50 metros y otra a los 150 metros.  
 
En dichas secciones se debe determinar la sección hidráulica, altura de la lámina de agua y 
velocidad de flujo distribuida espacialmente en la sección en el momento del monitoreo. 

 

 Dicho monitoreo deberá realizarse como mínimo una vez al mes previo al inicio, durante la 
etapa constructiva y 2 meses después haber finalizado la obra. 
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 Una vez ejecutado cada monitoreo deberá presentarse a CORPOBOYACÁ un informe 
parcial y una vez terminados la totalidad de los mismos un informe final donde se describa 
a detalle cada uno de los aspectos previamente solicitados. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular del permiso de ocupación de cauce que en marco de 
lo establecido en la Resolución 4545 de 27 de diciembre de 2019, emitida por Corpoboyacá, 
por medio de la cual se acota la ronda hídrica del cauce principal del Rio Chicamocha, el 
área a intervenir se  enmarca en uso condicionado, sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que en el área de la obra existe vegetación nativa y de acuerdo con el mismo proveído, se 
encuentra prohibida la tala y la rocería de la vegetación, por lo cual es necesario que el 
interesado realice el trámite respectivo de aprovechamiento forestal ante la corporación en 
caso que sea necesario intervenir la flora de la zona. 
 
ARTICULO SEXTO: La UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO, 
identificada con NIT. 901326699-6, debe garantizar que en la etapa constructiva no se alteren las 
condiciones de calidad de agua del río Chicamocha. Además, se le precisa que la obra podrá ser 
suspendida y ordenarse la reconformación del cauce en su etapa constructiva, en el evento que se 
presente una declaratoria de emergencia por el consejo departamental de Gestión del Riesgo en 
marco de la alarma, por eventos de inundación en el río. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO. 
identificada con NIT. 901.326.699-6, debe garantizar el cumplimiento de las condiciones descritas 
en el estudio presentado, en caso que se presenten impactos negativos no descritos y/o simulados 
asociados a la operación de dicha estructura, el titular será el responsable de los mismos, y será 
causal de aplicación del régimen sancionatorio ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso de ocupación debe dar cumplimiento a las siguientes 
medidas de protección ambiental: 
 

 No se podrá retirar el material del lecho del Río. 

 No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce. 

 No se podrá ampliar o reducir el cauce del Río. 

 Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica. 

 Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal. 

 No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en el Río. 

 Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros 
generados.  

 Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona, sin contar con el 
respectivo permiso. 

 No se debe afectar la calidad del agua en la fuente. 

 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

 Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de las obras. 

 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua del Rio.  

 Evitar el lavado de herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a la fuente, donde se 
pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.  

 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. En el mismo sentido, establecer la 
plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda del cauce intervenido, a prudente 
distancia para constituir el bosque ripario y reforzar los taludes. 
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 En el evento que sea necesario el ingreso de maquinaria pesada a la fuente río Chicamocha, 
durante el proceso constructivo se deben minimizar los impactos negativos a las secciones 
hidráulicas de intervención, quedando totalmente prohibido el lavado de herramientas, 
equipos y maquinaria dentro la ronda hídrica del río, ya que puede generar contaminación del 
recurso.  

 
ARTÍCULO NOVENO: No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a él; estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de 
la fuente a intervenir, ya que constituye parte integral de los mismos y actúa como disipador de 
energía para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos 
en el futuro. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre 
y/o el ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son 

responsabilidad del titular como interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el 
establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a los predios y las áreas 
definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la construcción de la obra 
estará a cargo del titular del permiso.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción deben 
ser colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental vigente, sin llegar 
a usar el lecho del cauce como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de influencia del mismo, para su disposición y entrega al 
servicio de aseo del municipio. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La titular del permiso una vez finalizada la ejecución de la obra, 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ, un informe técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa constructiva 
que permita la verificación del cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a través del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular del permiso, adicional a lo descrito en el presente artículo, debe 
presentar a CORPOBOYACÁ, la ubicación georreferenciada de las secciones que monitorearon, con 
el siguiente sistema de proyección, para realizar un continuo seguimiento por parte de la Entidad: 
 

Sistema de Coordenadas: MAGNA Colombia Bogotá 

Datum: MAGNA 

Proyección: Transverse de Mercator 

Latitud de Origen: 4.59620042 

Meridiano Central: -74.07750792 

Falso Este: 1.000.000 m 

Falso Norte: 1.000.000  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA 
CENTRO, identificada con NIT. 901.326.699-6, debe entregar a CORPOBOYACÁ copia del acta de 
recibo de la obra para determinar la entidad que será responsable de garantizar el mantenimiento y 
buen estado de la misma y en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura realizar las 
reparaciones correspondientes.  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación.  
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La titular del permiso de ocupación de cauce no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular del mismo, por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la 
imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de la 
obra que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo será responsabilidad 
exclusiva de la UNIÓN TEMPORAL REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO, identificada 
con NIT. 901326699-6. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Notificar la presente resolución a la UNIÓN TEMPORAL 
REHABILITACIÓN DISTRITOS ZONA CENTRO, identificada con NIT. 901326699-6, a través de su 
representante legal al correo electrónico utrehabilitacionzonacentro@gmail.com, celular 
3112081149, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 
2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ  
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Revisó:    Sonia Natalia Vásquez Díaz  
Archivado en:  RESOLUCIONES Permisos de Ocupación de Cauce OPOC-00005-20 
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RESOLUCIÓN No. 1147 

 
(   27 DE JULIO DE 2020  ) 

 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas y se toman otras 

determinaciones. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 1720 del 24 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ: inició trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE SORA. 
identificado con NlT. 800.019.277-9, para derivar de las fuentes i) Pozo profundo 
Quebrada Honda, ubicado en las coordenadas Latitud, 5° 34' 32,18" N Longitud: 73° 28' 
36, 19" , Altitud: 2920 m.s.n.m., en la Vereda Quebrada la Honda en jurisdicción del 
municipio de Sora ii) Pozo Profundo Urbano, ubicado en las coordenadas Latitud, 5° 34' 
7,53" N Longitud: 73° 27' 3, 83",  Altitud: 2689 m.s.n.m., en la Vereda Casa Blanca en 
jurisdicción del municipio de Sora  iii) Pozo Profundo San Isidro, ubicado en las 
coordenadas Latitud, 5° 33' 49,76" N Longitud: 73° 27' 24, 49" , Altitud: 2674 m.s.n.m., en 
la Vereda Llano en jurisdicción del municipio de Sora iv)Quebrada Faruy , ubicada en las 
coordenadas Latitud, 5° 34' 59,3" N Longitud: 73° 26' 43, 8", Altitud: 2734 m.s.n.m. en la 
Vereda Casa Blanca, en jurisdicción del municipio de Sora ,v) Quebrada Chareva ubicada 
en las coordenadas Latitud, 5° 34' 23,2" N Longitud: 73° 26' 12, 4",  Altitud: 2819 m.s.n.m., 
en la Vereda Chicaneca, en jurisdicción del municipio de Sora, vi) Pozo Profundo 
Cardonal mediante Resolución 1387 del 29 de agosto de 2016 ubicado en las coordenadas 
Latitud, 5° 37' 17" N Longitud: 73° 25' 03",  Altitud: 3209 m.s.n.m, en la Vereda Salitre, en 
jurisdicción del municipio de Sora vii) Pozo Profundo Cardonal el Manzano, ubicado en 
las coordenadas Latitud, 5° 36' 59" N Longitud: 73° 25' 03",  Altitud: 3142 m.s.n.m., en la 
Vereda Chone en jurisdicción del municipio de Sora, para satisfacer necesidades de uso 
doméstico colectivo en beneficio del perímetro urbano y rural para 239 suscriptores, 683 
usuarios permanentes y 425 usuarios transitorios, en un caudal total de 1,055787037 L.p.s.  
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso Comisorio No. 0096 
del 27 de febrero de 2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a 
cabo en la Alcaldía Municipal de Sora y en carteleras de CORPOBOYACÁ. 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica de inspección ocular 
a las fuentes hídricas mencionadas con anterioridad el día 13 de marzo de 2018 con el fin 
de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas solicitada 
 
Que mediante oficio con radicado de salida 160- 3526 del 20 de marzo de 2018, se realizó 
requerimiento de información adicional al municipio de Sora, solicitud que fue atendida 
mediante oficio con radicado de entrada 019967 del 08 de noviembre de 2019.  
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico CA-19/2020 del 27 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 

 
6.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar Concesión de Aguas superficiales 
y subterráneas a nombre del Municipio de Sora identificado con NIT. No. 800019277-9, con destino 
a uso Doméstico para suscriptores ubicados en la zona urbana y rural del citado municipio. A 
continuación, se presentan los detalles de la concesión otorgada del Acueducto Urbano y 
Acueductos Rurales como se ilustra a continuación:  
 
Tabla 19. Caudal a Otorgar 

CAUDAL MEDIO DIARIO OTORGADO 

 ZONA URBANA ZONA RURAL (SECTOR SAN ISIDRO, QUEBRADA HONDA Y 
CHONE-SALITRE) CAUDAL 

TOTAL 
(LPS) AÑO HAB 

PERM 
CAUDAL 
P (LPS) 

HAB 
TRAN. 

CAUDAL T 
(LPS) 

TOTAL 
ZONA 

URBANA 
(LPS) 

HAB 
PERM 

CAUDAL P 
(LPS) 

HAB. 
TRAN. 

CAUDAL 
T (LPS) 

TOTAL 
ZONA 

RURAL 
(LPS) 

1 523 0,73 225 0,17 0,90 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,03 
2 530 0,74 225 0,17 0,91 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,04 
3 537 0,75 225 0,17 0,92 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,05 
4 544 0,76 225 0,17 0,93 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,06 
5 552 0,77 225 0,17 0,94 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,07 
6 559 0,78 225 0,17 0,95 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,08 
7 567 0,79 225 0,17 0,96 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,09 
8 574 0,80 225 0,17 0,97 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,10 
9 582 0,81 225 0,17 0,98 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,11 

10 589 0,82 225 0,17 0,99 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,12 
 
Tabla 20. Caudal a derivar por fuente (LPS) 

Año Quebrada Faruy Quebrada Chareva Pozo Urbano Pozo San Isidro 
Pozo 

Q. 
Honda 

Pozo 
Cardonal 

Pozo El 
Manzano 

Caudal Total 
(LPS) 

1 0,1 0,1 0,4 1,05 0,35 0,5 0,53 3,03 
2 0,1 0,1 0,4 1,06 0,35 0,5 0,53 3,04 
3 0,1 0,1 0,4 1,07 0,35 0,5 0,53 3,05 
4 0,1 0,1 0,4 1,08 0,35 0,5 0,53 3,06 
5 0,1 0,1 0,4 1,09 0,35 0,5 0,53 3,07 
6 0,1 0,1 0,4 1,1 0,35 0,5 0,53 3,08 
7 0,1 0,1 0,4 1,11 0,35 0,5 0,53 3,09 
8 0,1 0,1 0,4 1,12 0,35 0,5 0,53 3,1 
9 0,1 0,1 0,4 1,13 0,35 0,5 0,53 3,11 

10 0,1 0,1 0,4 1,14 0,35 0,5 0,53 3,12 
 
Nota: El municipio de Sora identificado con Nit No. 800019277-9, no podrá exceder la suma 
del caudal total otorgado para cada año en cada una de las fuentes hídricas. 
 
6.2 El municipio de Sora identificado con Nit. No. 800019277-9, en cumplimiento del decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015 sección 19 ¨De las Obras Hidráulicas¨ deberá proyectar las obras control de 
caudal para las fuentes superficiales quebrada Chareva y quebrada Faruy a una distancia prudencial, 
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garantizando que las fuentes no se vean afectadas, de la misma manera tramitar la respectiva 
ocupación de cauce para las obras de captación que se encuentran construidas. Para lo cual, en un 
término de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoge el 
presente concepto, presentar para las fuentes superficiales las memorias técnicas, cálculos y planos 
de dichas obras. En lo que respecta a las fuentes subterráneas deberá presentarse un informe que 
contenga las características de cada una de las bombas, indicando potencia, altura dinámica, 
sistema de medición y régimen de bombeo, de tal forma se sustente como la misma cumplirá con el 
caudal autorizado, lo anterior para evaluación por parte de CORPOBOYACÁ.  
 
6.3 Se recomienda que transcurridos los diez (10) años de haberse otorgado la presente Concesión 
de Aguas al municipio de Sora se le realice revisión de la población teniendo en cuenta la tasa de 
crecimiento establecida a esa fecha, así mismo se realice un aforo de las fuentes hídricas  
superficiales ¨Quebrada Chareva y Faruy ¨, como también se realice una prueba de bombeo a cada 
una de las fuentes subterráneas ¨Pozo Profundo urbano, Pozo Profundo San Isidro, Pozo Profundo 
Quebrada Honda, Pozo Profundo Cardonal límite con Chíquiza y Pozo Profundo Cardonal El 
Manzano¨, con el propósito de definir su oferta.  
 
6.4 La Secretaría de Salud de Boyacá, otorgó Autorización Sanitaria favorable para consumo 
humano al municipio de Sora, mediante Resoluciones No. 1133 del 18 de julio de 2016 y 1165 del 
25 de julio de 2016, para las fuentes ̈ Pozo Profundo Quebrada Honda, Pozo Profundo Urbano, Pozo 
Profundo San Isidro, Quebrada Faruy, Quebrada Chareva¨, y mediante la Resolución No. 1385 del 
29 de agosto de 2016, para la fuente ̈ Pozo Profundo El Espantal, y mediante la Resolución No. 1387 
del 29 de agosto  de 2016 para las fuentes ¨Pozo Profundo Cardonal, Pozo Profundo Cardonal El 
Manzano¨. 
 
6.5 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso 
de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la 
legislación civil.  
 
6.6 El municipio de Sora identificado con Nit. No. 800019277-9, deberá presentar en término de tres 
(3) meses un Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA donde se involucren todas las 
fuentes hídricas concesionadas y sus usuarios de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y 
sus normas reglamentarias, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas 
y campañas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con términos de 
referencia, que podrán ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o en las oficinas 
de atención al usuario de la entidad.  
 
Se deja la claridad que de acuerdo con el Artículo 3 Parágrafo 1 de la Ley 373 de 1997, El PUEAA 
tendrá un horizonte de 5 años y será incorporado al plan de desarrollo de las entidades territoriales. 
 
6.7 El municipio de Sora identificado con Nit. No. 800019277-9, como medida de preservación al 
usufructo del recurso hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de  2.170 
árboles correspondiente a 2 Hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona en áreas de 
recarga hídrica de las quebradas Chareva y Faruy o áreas de la Cuenca del Suarez, que ameriten 
la reforestación; la plantación debe contar con su respectivo aislamiento, para lo cual deberá 
presentar en el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá cambiar la medida de compensación 
descrita y evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido 
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por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017 
y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada.  

6.8 El municipio de Sora identificado con Nit. No. 800019277-9, estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

 El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:  
 

 PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – Diciembre 
Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1.     Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 
2.     Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en 
m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es 
válida o no. 
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 
 En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
6.9 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ 
realizara el trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto.” 

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar 
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concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
esta Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, al aire o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, 
consistente en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la 
mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su 
respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen 
los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán 
presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las 
corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 
 
Que el artículo 58 de la Ley 1537 de 2012, establece: Garantía del suministro de agua para 
la población. Para garantizar el acceso al agua potable y facilitar el cofinanciamiento de los 
proyectos y el desarrollo territorial, a partir de la expedición de la presente ley, las 
autoridades ambientales regionales y de desarrollo sostenible (CAR) deberán otorgar 
concesión de aguas en un plazo no mayor a tres (3) meses a centros urbanos y de seis (6) 
meses a centros nucleados de los municipios o distritos bajo su jurisdicción, que cuenten 
con infraestructura de derivación o captación. El Decreto 1541 de 1978 o la norma que lo 
derogue o modifique solo será aplicable para aquellos municipios o distritos que, a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley, requieran la construcción de una nueva 
infraestructura de derivación o captación que utilice una cuenca distinta a la actual. Las 
autoridades ambientales y de desarrollo sostenible, otorgarán la concesión única y 
exclusivamente a la entidad territorial por tiempo indefinido. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código 
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre 
recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos 
establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones 
establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 
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Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 
 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato.  
 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas 
estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de 
distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su 
mejor aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -
dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de 
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas 
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de 
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual 
se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como 
el nuevo titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 
 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, 

descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 

oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las 

aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los 
demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe 
presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 
2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la 

concesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba 
construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y 
reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se 
pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas 
en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas 
por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental 
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
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la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se 
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 
 
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 

descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e 
instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales 
y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del 
literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 
1. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 

presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 
2. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 

de los planos. 
 

Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de 

las aguas y de los recursos relacionados. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, 
están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de 
aguas. 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, previendo entre otros aspectos, lo 
siguiente: 
 

“(…) 
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Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice 
el consumo de agua, reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un 
proyecto, obra o actividad, mediante la implementación de prácticas como el reúso, la 
recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la reconversión de tecnologías 
o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua. 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El 
Programa es una herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, 
conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar 
a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la 
sostenibilidad de este recurso. 
 
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución 
establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA). 
 
PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos 
definidos por la autoridad ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su 
actividad, calificado como “bajo”, igualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua (PUEAA) simplificado. 
 
(…) 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2 del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud 
de presentación de licencia ambiental que lleve implícita la concesión de aguas deberán 
presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua (PUEAA). 
 
(…)” 

 
Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 
1090 de 2018, mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la 
estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua simplificado. 
 
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

 
“El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su 
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la 
liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo 
de la presente Resolución.” 
 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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“Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial 
la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo.” 

 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
 
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto técnico CA-19/2020 del 27 de marzo de 2020, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas a nombre del MUNICIPIO DE SORA. identificado con NlT. 
800.019.277-9, de acuerdo a las condiciones que se describirán en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que la Concesión de Aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral al 
concepto técnico CA-19-20 del 27 de marzo de 2020.  
 
Que por último es pertinente precisar que el MUNICIPIO DE SORA. identificado con NlT. 
800.019.277-9, deberá presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y demanda del agua.  
  
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas a nombre del MUNICIPIO DE SORA. 
identificado con NlT. 800.019.277-9, con destino a uso Doméstico de la zona urbana y rural 
del municipio, a derivar de las fuentes hídricas denominadas ¨Quebrada Faruy¨, ¨Quebrada 
Chareva¨, y de los pozos profundos ¨Quebrada Honda¨, ¨Urbano¨, ¨San Isidro¨, ¨Cardonal¨ 
y ¨Cardonal El Manzano¨, tal como se describe a continuación: 
 
1. Localización geográfica de las fuentes hídricas objeto de concesión: 

 
PUNTO DE UBICACIÓN VEREDA GEOGRÁFICAS ALTURA 

msnm LATITUD (N) LONGITUD (O) 
Quebrada Faruy Casa Blanca 5°34’59,3’’ 73°26’43,8’’ 2734 
Quebrada Chareva Chicaneca  5°34’23,2’’ 73°26’12,4’’ 2819 
Pozo Profundo Urbano Casa Blanca  5°34’7,53’’ 73°27’3,83’’ 2689 
Pozo Profundo San Isidro Llano 5°33’49,76’’ 73°27’24,49’’ 2674 
Pozo Profundo Quebrada Honda Quebrada Honda 5°34’32,18’’ 73°28’36,19’’ 2920 
Pozo Profundo Cardonal límite con 
Chiquiza 

Salitre 5°37’17’’ 73°25’03’’ 3209 
Pozo Profundo Cardonal El Manzano Chone 5°36’59’’ 73°25’03’’ 3142 
 
2. Caudal concesionado: 
 

CAUDAL MEDIO DIARIO OTORGADO 

 ZONA URBANA ZONA RURAL (SECTOR SAN ISIDRO, QUEBRADA HONDA Y 
CHONE-SALITRE) CAUDAL 

TOTAL 
(LPS) AÑO HAB 

PERM 
CAUDAL 
P (LPS) 

HAB 
TRAN. 

CAUDAL T 
(LPS) 

TOTAL 
ZONA 

URBANA 
(LPS) 

HAB 
PERM 

CAUDAL P 
(LPS) 

HAB. 
TRAN. 

CAUDAL 
T (LPS) 

TOTAL, 
ZONA 

RURAL 
(LPS) 

1 523 0,73 225 0,17 0,90 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,03 
2 530 0,74 225 0,17 0,91 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,04 
3 537 0,75 225 0,17 0,92 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,05 
4 544 0,76 225 0,17 0,93 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,06 
5 552 0,77 225 0,17 0,94 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,07 
6 559 0,78 225 0,17 0,95 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,08 
7 567 0,79 225 0,17 0,96 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,09 
8 574 0,80 225 0,17 0,97 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,10 
9 582 0,81 225 0,17 0,98 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,11 

10 589 0,82 225 0,17 0,99 1413 1.96 220 0.17 2.13 3,12 

 
3. Caudal concesionado por fuente hídrica: 
 

Año Quebrada Faruy Quebrada Chareva Pozo Urbano Pozo San Isidro 
Pozo 

Q. 
Honda 

Pozo 
Cardonal 

Pozo El 
Manzano 

Caudal Total 
(LPS) 

1 0,1 0,1 0,4 1,05 0,35 0,5 0,53 3,03 
2 0,1 0,1 0,4 1,06 0,35 0,5 0,53 3,04 
3 0,1 0,1 0,4 1,07 0,35 0,5 0,53 3,05 
4 0,1 0,1 0,4 1,08 0,35 0,5 0,53 3,06 
5 0,1 0,1 0,4 1,09 0,35 0,5 0,53 3,07 
6 0,1 0,1 0,4 1,1 0,35 0,5 0,53 3,08 
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Año Quebrada Faruy Quebrada Chareva Pozo Urbano Pozo San Isidro 
Pozo 

Q. 
Honda 

Pozo 
Cardonal 

Pozo El 
Manzano 

Caudal Total 
(LPS) 

7 0,1 0,1 0,4 1,11 0,35 0,5 0,53 3,09 
8 0,1 0,1 0,4 1,12 0,35 0,5 0,53 3,1 
9 0,1 0,1 0,4 1,13 0,35 0,5 0,53 3,11 

10 0,1 0,1 0,4 1,14 0,35 0,5 0,53 3,12 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE SORA, no podrá exceder el caudal total 
otorgado, en el momento que las fuentes superficiales presenten disminución en su oferta, 
el caudal faltante podrá ser aprovechado de las fuentes subterráneas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la 
presente resolución, deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMÉSTICO. El 
caudal concesionado en el presente acto administrativo se estableció de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para la población actual y proyectada, en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado, el titular deberá informar a CORPOBOYACÁ 
dichas modificaciones para realizar el respectivo trámite administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE SORA. identificado con NlT. 800.019.277-9, en 
cumplimiento del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras 
hidráulicas”, en un término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, debe acatar las siguientes obligaciones: 
 

1. Proyectar las obras control de caudal para las fuentes superficiales quebrada 
Chareva y quebrada Faruy a una distancia prudencial, garantizando que las fuentes 
no se vean afectadas, de la misma manera tramitar la respectiva ocupación de 
cauce para las obras de captación que se encuentran construidas. Para tal efecto, 
debe presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de las obras de captación 
y control de caudal.  

2. Presentar un informe que contenga las características de las bombas 
implementadas en cada fuente subterránea, potencia, altura dinámica, sistema de 
medición y régimen de bombeo, de tal forma se sustente como la misma cumplirá 
con la captación del caudal concesionado de las fuentes subterráneas. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El otorgamiento de la presente concesión de aguas no ampara 
la servidumbre y/o el ingreso a predios privados para la instalación o adecuación de los 
sistemas de captación, control de caudal, conducción o distribución, en caso de requerirse 
dichas autorizaciones son responsabilidad del titular como interesado en la captación del 
recurso hídrico.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente concesión no ampara la intervención de obras 
públicas, ni de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse 
las respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente 
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ARTICULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior, el concesionario contará 
con un plazo adicional de sesenta (60) días para la construcción de las respectivas obras, 
al final de las cuales deberán informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda 
a aprobarlas.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La vigencia de la concesión de Aguas se otorga por término 
indefinido, en aplicación del artículo 58 de la Ley 1537 de 2012, teniendo en cuenta que fue 
solicitada por el Ente Territorial, sin embargo, una vez transcurridos los Diez (10) primeros 
años, el titular deberá realizar una revisión de la población, teniendo en cuenta la tasa de 
crecimiento establecida a esa fecha, realizar un aforo a las fuentes hídricas superficiales 
“Quebrada Chareva y Faruyl”, pruebas de bombeo en las fuentes subterráneas “Pozo 
Profundo Urbano, Pozo Profundo San Isidro, Pozo profundo Quebrada Honda, Pozo 
Profundo Cardonal Límite con Chíquiza y Pozo Profundo Cardonal El Manzano”, y entregar 
el informe a la Corporación a fin de establecer si las condiciones han variado y realizar los 
ajustes pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El concesionario debe presentar el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, en un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión, como medida de preservación del recurso 
hídrico, debe realizar el establecimiento y el mantenimiento por dos (2) años de 2.170 
árboles correspondiente a 2 Hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona en 
áreas de recarga hídrica de las quebradas ¨Chareva y Faruy¨ o áreas de la Cuenca del 
Suarez que ameriten la reforestación; la plantación debe contar con su respectivo 
aislamiento, para el cumplimiento de esta obligación  deberá presentar en el término de tres 
(03) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo el Plan de 
establecimiento y manejo forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de 
la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: El MUNICIPIO DE SORA. identificado con NlT. 800.019.277-9, dando 
aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la 
cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los 
recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos 
administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones 
ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción 
de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar 
la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto 
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación 
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: EL concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al 
MUNICIPIO DE SORA. identificado con NlT. 800.019.277-9, a través del Correo 
Electrónico: alcaldia@sora-boyaca.gov.co, contactenos@sora-boyaca.gov.co, 
notificacionesjudiciales@sora-boyaca.gov.co, Teléfonos: 7340300, 3102560439 y 
entréguese copia íntegra y legible del concepto técnico CA-19-20 del 27 de marzo de 2020, 
de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. 
En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir 
el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00092-17 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 
 

RESOLUCIÓN No. 1149 
 

(   27 DE JULIO DE 2020.  ) 
 
“Por medio de la cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1741 del 04 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA GRANDE 
ACUEDUCTO VEREDAL, identificada con el NIT 826.001.291-8, en un caudal total de 6,86 L.P.S., 
bajo las siguientes condiciones: 
 
1. Caudal y uso: 
 

Fuente Caudal Uso Doméstico(L/s) Caudal Uso Pecuario 
(L/s) Caudal Total (L/s) 

Manantial Agua Tibia 1,17 0,28 1,45 
Manantial Culebrera  2,74 0,98 3,72 
Manantial El Pino  0,21 0,21 
Quebrada El Gorrero 1,310 0,170 1,48 
TOTAL 5,22 1,64 6,86 

 
2. Ubicación: 
 

N° PUNTO DE UBICACIÓN COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTURA  
m.s.n.m. MUNICIPIO VEREDA LONGITUD LATITUD 

1 MANANTIAL AGUA TIBIA 73 5 12,80 5 39 18,72 2.968 FIRAVITOBA SAN ANTONIO 
2 MANANTIAL CULEBRERA 73 5 10,20 5 39 18,53 2.966 FIRAVITOBA SAN ANTONIO 
3 MANANTIAL  EL PINO 73 4 58,20 5 39 10,53 3.026 FIRAVITOBA SAN ANTONIO 
4 QUEBRADA EL GORRERO 73 4 44,94 5 40 21,22 2.841 PAIPA QUEBRADA HONDA 

 
Que en el artículo octavo del precitado acto administrativo se requirió a los titulares de la concesión 
ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL, identificada con el NIT 
826.001.291-8, para que en el término de tres (3) meses contados  a partir de la fecha de ejecutoria 
del acto administrativo, presentara el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA),  
debiendo tener en cuenta lo establecido en la Ley 353 de 1997 y basado en el Diagnostico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua, además deberá contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas  y campañas educativas de la comunidad, para lo cual 
CORPOBOYACÁ, cuenta con términos de referencia que podrán ser consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad.  
 
Que mediante radicado de entrada 019382 del 29 de octubre del 2019, la ASOCIACIÓN 
QUEBRADA HONDA LA GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL PAIPA, con NIT. 826001291-8, 
representada legalmente por el señor ORLANDO SANABRIA CASTRO, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 74´323.964 de Paipa, allegó a la corporación el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, se emitió el concepto técnico OH-1281/19, el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:  
 
4.  CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el Radicado de entrada N° 019382 del 29 de octubre de 2019, del  documento del 

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) presentado por el señor ORLANDO SANABRIA 
CASTRO, identificado con CC 74.323.964, como Representante Legal de la ASOCIACIÓN QUEBRADA 
HONDA LA GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL, identificada con NIT 826.001.291-8 titular de la 
concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas 
reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 1741 del 04 de junio del 
2019, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

 
2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, consolidando en el documento 

evaluado, deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No 1741 del 04 de junio del 2019, CORPOBOYACÁ, otorga Concesión 
de Aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA GRANDE ACUEDUCTO 
VEREDAL, identificada con NIT 826.001.291-8, en un caudal total 6,86  L.P.S., bajo las siguientes 
condiciones: 

 
1. Caudal y Uso: 

 

Fuente Caudal Uso Domestico 
(L/s) 

Caudal Uso Pecuario 
(L/s) 

Caudal Total  
(L/s) 

Manantial Agua Tibia 1,17 0,28 1,45 
Manantial Culebrera 2,74 0,98 3,72 

Manantial El Pino  0,21 0,21 

Quebrada El Gorrero 1,310 0,170 1,48 

TOTAL 5,22 1,64 6,86 
 

2. Ubicación: 
 

N° PUNTO DE 
UBICACIÓN 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTURA  
m.s.n.m. MUNICIPIO VEREDA LONGITUD LATITUD 

1 
MANANTIAL 
AGUA TIBIA 73 5 12,80 5 39 18,72 2.968  FIRAVITOBA 

SAN 
ANTONIO 

2 
MANANTIAL 
CULEBRERA 73 5 10,20 5 39 18,53 2.966  FIRAVITOBA 

SAN 
ANTONIO 

3 
MANANTIAL  EL 
PINO 73 4 58,20 5 39 10,53 3.026  FIRAVITOBA 

SAN 
ANTONIO 

4 
QUEBRADA EL 
GORRERO 73 4 44,94 5 40 21,22 2.841  PAIPA 

QUEBRADA 
HONDA 

 
 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro 
del plan de acción del PUEAA dentro del documento, los cuales se describen a continuación:   

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción. 15,57 15 13,8 12,4 11 10,6 
En la conducción. 5,6 5 4,6 4,1 3,8 3,5 
Tratamiento 3,55 3.1 2.8 2.6 2.3 2 
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En el almacenamiento       
En las redes de distribución. 8,99 8,1 6,8 6,2 5,1 4,6 

Al interior de la vivienda 3,45 3 2,5 2,2 2 1,7 

En el abrevadero  4,62 4 3,7 3,2 3 2,6 

Total pérdidas 41,78% 38,2% 34,2% 30,7% 27,2% 25% 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de 
Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Domésticos 
permanentes 168,8 154,6 140,4 136 127 120 

Doméstico 
Transitorio 83 78,4 73.8 69,2 64,688 60 

Pecuario (L-bov-
dia) 88,5 83,6 78,7 73,8 68,9 64 

 
Fuente: PUEAA 

 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles de especies 
nativas en las zonas de recarga o 
ronda de protección de las fuentes 

hídricas de abastecimiento. 

Siembra de 300 
árboles de especies 

nativas 
350.000   X X     

Realizar el mantenimiento de los 
árboles sembrados. 

Mantenimiento de 
300 árboles 
sembrados 

200.000     X X   

Realizar un encerramiento y 
mantenimiento en la ronda de 

protección de la fuente con postes 
de madera y/o plástico y alambre de 

púa. 

Encerrar con postes 
de madera y alambre 
de púa en la ronda de 

protección de la 
fuente 

800.000   X X     

Realizar monitoreo del caudal en las 
fuentes hídricas de abastecimiento, 
tanto en época seca como en época 

de lluvia. 

Realizar dos 
monitoreos anuales 

500.000   X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

DESABASTECIMIENTO 
DE AGUA 

Solicitar permiso ante Corpoboyacá 
de la fuente hídrica alterna. 

Solicitar permiso ante 
Corpoboyacá de la 

fuente hídrica alterna. 
200.000 X X       

Formulación del Plan de 
Emergencia y Contingencia 

Plan de Emergencia 
y Contingencia  

1.000.000     X     

PROYECTO 3  ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

TRATAMIENTO DE 
AGUA 

Mantenimineto y limpieza de las 
infraestructuras que componen la 

PTAPs 

Un mantenimineto 
anual 

1.000.000 X X X X X 

Implementar cloro gaseoso como 
desinfectante  

Implementación de 
cloro gaseoso como 

desinfectante  
2.000.000 X X       

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
REDUCCIÓN DE  

PÉRDIDAS Y MÓDULOS 
DE CONSUMO 

Instalar un sistema de medición de 
control de caudal en las fuentes 

hídricas de abastecimiento. 

Instalación de un 
sistema de medición 
de control de caudal 

1.500.000 X         
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en las fuentes 
hídricas de 

abastecimiento. 
Realizar periódicamente 

mantenimiento y limpieza alrededor 
de las estructuras de captación.    

Un mantenimiento 
anual  

800.000 X X X X X 

Instalar una tapa de aluminio y/o 
fibra de vidrio al desarenador 

con el fin de facilitar las limpiezas a 
la estructura. 

Instalación de una 
tapa de aluminio y/o 

fibra de vidrio al 
desarenador 

1.200.000   X       

Realizar periódicamente el 
mantenimiento y limpieza de los 

desarenadores y sus alrededores. 

Un mantenimiento y 
limpieza anual. 

2.000.000 X X X X X 

Realizar periódicamente el 
mantenimiento y limpieza de los 

tanques de almacenamiento. 

Mantenimientos y 
limpiezas frecuentes 

1.600.000 X X X X X 

Realizar limpieza y corte de césped 
en los alrededores de los tanques 

de almacenamiento 

Mantenimientos y 
limpiezas frecuentes 

600.000 X X X X X 

Realizar el mantenimiento y/o 
cambio de los macromedidores y 

micromedidores. 

Mantenimiento y/o 
cambio de los 

macromedidores y 
micromedidores  

3.000.000 X X X X X 

Realizar mantenimiento 
periódicamente a las 

acometidas.  

Realizar 
mantenimiento 

periódicamente a las 
acometidas. 

2.600.000 X X X X X 

Mantenimiento de la red de 
distribución. 

Un mantenimiento 
anual 

1.200.000 X X X X X 

Instalación de tecnologías de bajo 
consumo al interior y exterior de la 

vivienda. 

Instalar tecnologías 
de bajo consumo al 
interior y exterior de 

la vivienda. 

1.200.000 X X X     

Lavar los tanques de reserva 
periódicamente 

Un lavado de tanques 
de reserva al año 

400.000 X X X X X 

Instalación de tecnologías de bajo 
consumo en 

los abrevaderos. 

Instalar 
Tecnologías 

de bajo 
Consumo. 

1.500.000 X X X X   

Mantenimiento periódico de los 
abrevaderos y las ramadas. 

Mantenimiento 
periódico de los 

abrevaderos y las 
ramadas. 

1.000.000 X X X X X 

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

EFICIENCIA Y CALIDAD 
EN EL SERVICIO  

Cargue de información y renovación 
ante la Superintendencia de 

servicios públicos  

Registro RUPS 
(Registro 

Única Empresa 
Prestadora 

Servicios Público) 

800.000   X       

Actualizar los estatutos  
Realizar las 

actualizaciones a los 
estatutos 

300.000     X     

PROYECTO 6 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

AGUAS RESIDUALES 
(REUSÓ DEL AGUA) Y 

REUTILIZACIÓN DE 
AGUAS LLUVIAS 

Utilización de aguas lluvias para 
bebederos de ganado 

Recolectar aguas 
lluvias para 

bebederos de ganado 
400.000 X X X X X 

Mantenimiento de los reservorios 
existentes. 

Cuidar los reservorios  500.000   X X     

PROYECTO 7 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
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EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Capacitación a los operadores de la 
PTAP sobre temas técnicos de 

operación y mantenimiento.  

Una capacitación 
anual 

500.000 X X X X X 

Realizar campañas educativas a la 
comunidad, enfocadas al manejo 

adecuado del recurso hídrico 

Una campaña 
educativa anual. 

600.000 X X X X X 

Informar a la comunidad sobre los 
proyectos y actividades que 

componen el PUEAA. 

Informar sobre el 
PUEAA 

350.000 X         

PROYECTO 8 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

VERTIMIENTOS 
Realizar el mantenimiento y 

limpieza a los pozos sépticos 
Un mantenimiento y 

limpieza anual. 
300.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 
  

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones 
de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea 
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.  

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la 

fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del 
mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la 
concesión de aguas.  

 
6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas 

nuevas condiciones. 
 
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 ASOCIACIÓN QUEBRADA 

HONDA LA GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL, identificada con NIT 826.001.291-8, representada 
legalmente por el señor ORLANDO SANABRIA CASTRO, identificado con CC 74.323.964, como titular de 
la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

(…)” 
 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 
 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.  

 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas o privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones 
establece lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 



 

 

República de Colombia. 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
Continuación Resolución No. _         1149 del 27 de julio de 2020           Página No. 7 

 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 
 
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 

técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 
 
a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 

dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 

recursos relacionados. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua, 
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la 
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la 
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua. 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta 
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le 
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la 
sostenibilidad de este recurso. 
 
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y 
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 
 
PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad 
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado. 
 
(…) 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2 
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que 
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para 
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 
 
(…)” 

 
Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018, 
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua simplificado. 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-1281/19, esta Corporación considera 
viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la ASOCIACIÓN 
QUEBRADA HONDA LA GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL PAIPA, identificada con NIT. 
826001291-8. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo, acogiéndose de manera integral el concepto técnico OH-1281/19. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Subdirección,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL PAIPA, identificada 
con NIT. 826001291-8, representada legalmente por el señor ORLANDO SANABRIA CASTRO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 74´323.964 de Paipa, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
 
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, esto en cumplimiento del parágrafo 
primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
En la aducción. 15,57 15 13,8 12,4 11 10,6 

En la conducción. 5,6 5 4,6 4,1 3,8 3,5 

Tratamiento 3,55 3.1 2.8 2.6 2.3 2 

En el almacenamiento       

En las redes de distribución. 8,99 8,1 6,8 6,2 5,1 4,6 

Al interior de la vivienda 3,45 3 2,5 2,2 2 1,7 

En el abrevadero 4,62 4 3,7 3,2 3 2,6 

Total pérdidas 41,78% 38,2% 34,2% 30,7% 27,2% 25% 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 
Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Domésticos 
permanentes 

168,8 154,6 140,4 136 127 120 

Doméstico 
Transitorio 

83 78,4 73.8 69,2 64,688 60 

Pecuario (L-bov-dia) 88,5 83,6 78,7 73,8 68,9 64 
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ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción aprobado, de 
acuerdo con la siguiente proyección:  
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 
FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de 
árboles de 

especies nativas 
en las zonas de 
recarga o ronda 
de protección de 

las fuentes 
hídricas de 

abastecimiento. 

Siembra de 300 
árboles de 

especies nativas 
350.000   X X     

Realizar el 
mantenimiento 
de los árboles 
sembrados. 

Mantenimiento 
de 300 árboles 

sembrados 
200.000     X X   

Realizar un 
encerramiento y 
mantenimiento 
en la ronda de 

protección de la 
fuente con 
postes de 

madera y/o 
plástico y 

alambre de púa. 

Encerrar con 
postes de 
madera y 

alambre de púa 
en la ronda de 

protección de la 
fuente 

800.000   X X     

Realizar 
monitoreo del 
caudal en las 

fuentes hídricas 
de 

abastecimiento, 
tanto en época 
seca como en 

época de lluvia. 

Realizar dos 
monitoreos 

anuales 
500.000   X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DESABASTECIMIENTO DE AGUA 

Solicitar permiso 
ante 

Corpoboyacá de 
la fuente hídrica 

alterna. 

Solicitar permiso 
ante 

Corpoboyacá de 
la fuente hídrica 

alterna. 

200.000 X X       

Formulación del 
Plan de 

Emergencia y 
Contingencia 

Plan de 
Emergencia y 
Contingencia  

1.000.000     X     

PROYECTO 3  ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TRATAMIENTO DE AGUA 

Mantenimineto y 
limpieza de las 
infraestructuras 

que componen la 
PTAPs 

Un 
mantenimineto 

anual 
1.000.000 X X X X X 

Implementar 
cloro gaseoso 

como 
desinfectante  

Implementación 
de cloro 

gaseoso como 
desinfectante  

2.000.000 X X       

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO TIEMPO DE EJECUCIÓN 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

REDUCCIÓN DE  PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE CONSUMO 

Instalar un 
sistema de 

medición de 
control de caudal 

en las fuentes 
hídricas de 

abastecimiento. 

Instalación de 
un sistema de 
medición de 
control de 

caudal en las 
fuentes hídricas 

de 
abastecimiento. 

1.500.000 X         

Realizar 
periódicamente 
mantenimiento y 

limpieza 
alrededor de las 
estructuras de 

captación.    

Un 
mantenimiento 

anual  
800.000 X X X X X 

Instalar una tapa 
de aluminio y/o 
fibra de vidrio al 

desarenador 
con el fin de 
facilitar las 

limpiezas a la 
estructura. 

Instalación de 
una tapa de 
aluminio y/o 

fibra de vidrio al 
desarenador 

1.200.000   X       

Realizar 
periódicamente 

el mantenimiento 
y limpieza de los 
desarenadores y 
sus alrededores. 

Un 
mantenimiento y 
limpieza anual. 

2.000.000 X X X X X 

Realizar 
periódicamente 

el mantenimiento 
y limpieza de los 

tanques de 
almacenamiento. 

Mantenimientos 
y limpiezas 
frecuentes 

1.600.000 X X X X X 

Realizar limpieza 
y corte de 

césped en los 
alrededores de 
los tanques de 

almacenamiento 

Mantenimientos 
y limpiezas 
frecuentes 

600.000 X X X X X 

Realizar el 
mantenimiento 

y/o cambio de los 
macromedidores 

y 
micromedidores. 

Mantenimiento 
y/o cambio de 

los 
macromedidores 

y 
micromedidores  

3.000.000 X X X X X 

Realizar 
mantenimiento 

periódicamente a 
las 

acometidas.  

Realizar 
mantenimiento 
periódicamente 

a las 
acometidas. 

2.600.000 X X X X X 

Mantenimiento 
de la red de 
distribución. 

Un 
mantenimiento 

anual 
1.200.000 X X X X X 

Instalación de 
tecnologías de 

bajo consumo al 
interior y exterior 
de la vivienda. 

Instalar 
tecnologías de 

bajo consumo al 
interior y exterior 
de la vivienda. 

1.200.000 X X X     
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Lavar los 
tanques de 

reserva 
periódicamente 

Un lavado de 
tanques de 

reserva al año 
400.000 X X X X X 

Instalación de 
tecnologías de 

bajo consumo en 
los abrevaderos. 

Instalar 
Tecnologías 

de bajo 
Consumo. 

1.500.000 X X X X   

Mantenimiento 
periódico de los 
abrevaderos y 
las ramadas. 

Mantenimiento 
periódico de los 
abrevaderos y 
las ramadas. 

1.000.000 X X X X X 

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

EFICIENCIA Y CALIDAD EN EL SERVICIO  

Cargue de 
información y 

renovación ante 
la 

Superintendencia 
de servicios 

públicos  

Registro RUPS 
(Registro 

Única Empresa 
Prestadora 
Servicios 
Público) 

800.000   X       

Actualizar los 
estatutos  

Realizar las 
actualizaciones 

a los 
estatutos 

300.000     X     

PROYECTO 6 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AGUAS RESIDUALES (REUSÓ DEL 
AGUA) Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

LLUVIAS 

Utilización de 
aguas lluvias 

para bebederos 
de ganado 

Recolectar 
aguas lluvias 

para bebederos 
de ganado 

400.000 X X X X X 

Mantenimiento 
de los 

reservorios 
existentes. 

Cuidar los 
reservorios  

500.000   X X     

PROYECTO 7 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Capacitación a 
los operadores 

de la PTAP 
sobre temas 
técnicos de 
operación y 

mantenimiento.  

Una 
capacitación 

anual 
500.000 X X X X X 

Realizar 
campañas 

educativas a la 
comunidad, 
enfocadas al 

manejo 
adecuado del 

recurso hídrico 

Una campaña 
educativa anual. 

600.000 X X X X X 

Informar a la 
comunidad sobre 
los proyectos y 
actividades que 

componen el 
PUEAA. 

Informar sobre 
el PUEAA 

350.000 X         
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PROYECTO 8 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VERTIMIENTOS 

Realizar el 
mantenimiento y 

limpieza a los 
pozos sépticos 

Un 
mantenimiento y 
limpieza anual. 

300.000 X X X X X 

 
ARTÍCULO SEXTO: La implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se deberá 
realizar acatando todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00046-18. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese la presente providencia y entréguese copia integral y 
legible del concepto OH-1281/19 a la ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA GRANDE 
ACUEDUCTO VEREDAL PAIPA, con NIT. 826001291-8, representada legalmente por el señor 
ORLANDO SANABRIA CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía número 74´323.964 de 
Paipa, en la dirección de correo electrónico asoquebradahondalagrande.av@gmail.com, celular 
3222176233, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 
2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00046-18. 
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RESOLUCIÓN No.  1150 

 

(    27 de julio de 2020    ) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0987 del 13 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales presentada por la empresa GANADERÍA LA ORQUIDEA 
S.A.S., Nit No. 901267010-9, por medio de su  representante legal, la señora TEOFILDE ALVAREZ 
MURCIA, identificada con C.C. No. 23’798.773 de Muzo, en un caudal de 0.0410 L.P.S. con destino 
a uso pecuario en el abrevadero de 70 bovinos y 1 equino, con captación de la fuente hídrica 
“Quebrada El Fogonal”, en la vereda Egidos del municipio de Muzo.  
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0277-19 del 29 de octubre de 
2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Muzo y en carteleras de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ del 29 de octubre de 
2019 al 14 de noviembre del mismo año.  
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 14 de noviembre de 2019 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. 191240 del 11 de diciembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
(        )…… 

 

 
5. OPOSICIÓN: 

 
Durante los días de fijación del aviso comisorio, tanto en cartelera del municipio como en la 
Corporación, ni tampoco durante el desarrollo de la diligencia de Inspección ocular, no se 
presentó oposición alguna.   
 

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
En atención a las observaciones descritas en el EOT DEL MUNICPIO DE MUZO la empresa 
GANADERIA LA ORQUIDEA S.A.S, deberá hacer cumplir con lo concertado en áreas para 
ganadería e indicadas en el mapa de decisión del uso del suelo rural, las cuales son 
extensiones de terreno destinadas al rebaño tradicional. Estos suelos son zonas 
moderadamente profundas, estables a medianamente estables, localizados en pendientes 
entre 25 y 50% se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 
 

- Utilizar bajas cargas por unidad de área, rotación de potreros y sin sobrepastoreo. Conviene 
colocar los saladeros en los sectores más planos y estables y plantar árboles en las cercas. 
 

- Zonas que pueden dedicarse a ganadería, con restricciones en pendientes mayores del 50% 
las cuales deben estar en bosque, con cargas máximas de 2 reses por hectárea y rotación de 
potreros, evitándose toda concentración de agua.  
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7. CONCEPTO TÉCNICO. 

 
 

7.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de 
vista técnico ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre 
de la empresa GANADERIA LA ORQUIDEA S.A.S., identificada con Nit. 901267010-9, a través 
de su representante legal la señora TEOFILDE ALVAREZ MURCIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.798.773 de Muzo (Boyacá), para uso pecuario en una cantidad de 70 
Bovinos y 1 equino,en un caudal de 0,053 lps, que corresponde a un volumen 4.5 m3/día, el 
cual debe ser captado en un caudal máximo de 0.2 lps, con un tiempo mínimo de llenado de 6 
horas y 30 minutos, a derivar de la fuente denominada “Quebrada El Fogonal” ubicado en el 
punto geográficos: Latitud 5°32’36,58”- Longitud 74°6’21,84”– altura 855 m.s.n.m situada en  la 
vereda Egidos del municipio de Muzo.   
 
Por lo anterior, el interesado deberá implementar estructuras o tanques de almacenamiento, 
los cuales deberán contar con válvulas de corte con flotador y a su vez garantizar registros con 
sistemas de medición con el fin de garantizar el adecuado comportamiento hidráulico del 
sistema. 

7.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización 
el uso adecuado del recurso hídrico, concede un plazo de sesenta (60) días hábiles para que 
presenten los planos y memorias técnicas de la caja de control de caudal de tal manera que 
garantice derivar el caudal otorgado.  

7.2.1 Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los 
titulares deberán presentar a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 
  
Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control 
de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado.  
 
7.3 CORPOBOYACÁ no se hará responsable del posible colapso de la estructura, dado que el 
proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar la estabilidad de la 
obra. 
 
Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se 
transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la 
estructura. 
 
7.4 Se debe garantizar que la estructura de almacenamiento, se construya a una distancia 
prudente de la fuente hídrica dando cumplimiento a lo descrito en el en el decreto Único 
reglamentario 1075 de 2015, con el fin evitar la invasión a la ronda de protección y afectaciones 
de tipo ambiental al ecosistema de la quebrada Los Cocos. 

 
7.5 la empresa GANADERIA LA ORQUIDEA S.A.S., identificada con Nit. 901267010-9, a 
través de su representante legal la señora TEOFILDE ALVAREZ MURCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 23.798.773 de Muzo (Boyacá), tendrá en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 
 

 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
 

 Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción 
de la cimentación de las obras. 
 

 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de los cauces. 
 

 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 
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 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.  

 

 Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 
 

7.6. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 
1076 de   2015, Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada 
por la Corporación. 
 
7.8. El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato 
FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las 
siguientes condiciones:   
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor a 
dos años. (SI 
APLICA) * 

2. Soporte de 
registro de agua 
captada mensual 
que contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en 
m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es 
válida o no.  

** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

7.9. La presente concesión de aguas superficiales tiene una vigencia de diez (10) años. 

7.10. La empresa GANADERIA LA ORQUIDEA S.A.S., identificada con Nit. 901267010-9, a 
través de su representante legal la señora TEOFILDE ALVAREZ MURCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 23.798.773 de Muzo (Boyacá), como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico deberá establecer y realizar la reforestación de 178 árboles 
correspondiente a 0.2 hectárea, con especies nativas de la zona (Cajeto, Nacedero, Viajo, entre 
otras) en la zona de ronda de protección de fuentes denominada "Quebrada Los Cocos" con 
su respectivo aislamiento. 

7.11 Se requiere a la empresa GANADERIA LA ORQUIDEA S.A.S., identificada con Nit. 
901267010-9, a través de su representante legal la señora TEOFILDE ALVAREZ MURCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 23.798.773 de Muzo (Boyacá), dar cumplimiento a 
las metas de reducción de pérdidas establecidas en el formulario FGP-09.    
 
El grupo Jurídico de la oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ determinarán el trámite 
administrativo correspondiente a seguir con base en el presente concepto. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente  adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre  recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.  

 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 
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Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 



 

República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Oficina Territorial Pauna 
 

 

Continuación Resolución No.   1150 del 27 de julio de 2020   Página 6 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 
 
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 

técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 
 
a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 

dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 

recursos relacionados. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones  autónomas 
y demás autoridades ambientales. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 
 
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

 
“El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución.” 

 
Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
 
“Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo.” 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

    
Que de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico No. 191240 del 
11 de diciembre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la  empresa GANADERÍA LA ORQUIDEA S.A.S., Nit No. 901267010-9, 
con destino a uso pecuario en desarrollo de la actividad de abrevadero de ganado, en un caudal de 
0.053 L.P.S., equivalente a 4,5 m3/día, el cual debe ser captado en un caudal máximo de 0,2 L.P.S. 
en un tiempo mínimo de llenado de 6 horas y 30 minutos diarias, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada El Fogonal”, en el punto con coordenadas geográficas Latitud: 5° 32’ 36.58” 
Norte y Longitud 74° 6’ 21.84” Oeste, a una altura de 855 m.s.n.m., en jurisdicción de la vereda 
Egidos del municipio de Muzo.  
 
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. 191240 del 11 de diciembre de 2019. 
   
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Oficina Territorial, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la  empresa 
GANADERÍA LA ORQUIDEA S.A.S., Nit No. 901267010-9, con destino a uso pecuario en desarrollo 
de la actividad de abrevadero de ganado, en un caudal de 0.053 L.P.S., equivalente a 4,5 m3/día, el 
cual debe ser captado en un caudal máximo de 0,2 L.P.S. en un tiempo mínimo de llenado de 6 
horas y 30 minutos diarias, a derivar de la fuente hídrica denominada “Quebrada El Fogonal”, en el 
punto con coordenadas geográficas Latitud: 5° 32’ 36.58” Norte y Longitud 74° 6’ 21.84” Oeste, a 
una altura de 855 m.s.n.m., en jurisdicción de la vereda Egidos del municipio de Muzo, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión, para que dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la ejecución del presente acto administrativo, presente a esta Corporación los planos, 
cálculos y memorias técnicas para el sistema de captación, de tal forma que se garantice el consumo 
de un volumen máximo de 4,5 m3/día, implementando estructuras o tanques de almacenamiento, los 
cuales deberán contar con válvulas de corte con flotador y a su vez instalar registros con sistemas 
de medición con el fin de garantizar el adecuado comportamiento hidráulico del sistema y la 
captación máxima del caudal otorgado.   
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para 
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 
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ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso 
de construcción de la obra, ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo 
este procedimiento responsabilidad del usuario. Por lo anterior, se recuerda que es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 
 
ARTÌCULO CUARTO: El titular de la concesión debe tener en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de protección ambiental: 
  

 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

 Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua. 

 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por acción de las 
aguas lluvias.  

 Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende 
hacer la obra de captación.  

 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 

cita en el número telefónico 3214021351 y/o al E-mail: pauna@corpoboyaca.gov.co 

  
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por tres (3) años, de 178 árboles correspondientes a 
0.2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona como Cajeto o Nacedero y Viajo, entre 
otras, en el área hídrica de la cuenca o ronda de protección de la fuente concesionada que ameriten 
reforestación, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad 
se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
ARTÍCULO SÈPTIMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(SI 
APLICA)* 
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2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y  volúmenes 
consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. 191240 del 11 de diciembre de 2019, 
a la empresa GANADERÍA LA ORQUIDEA S.A.S., Nit No. 901267010-9, por medio de su  
representante legal, la señora TEOFILDE ALVAREZ MURCIA, identificada con C.C. No. 23’798.773 
de Muzo, o quien haga sus veces, Celular 3214021351, al E-mail: 
ganaderialaorqideasas@gmail.com de conformidad con el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo 
de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir 
el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Muzo para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe de la Oficina Territorial Pauna   

 
 
 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: Resoluciones   Concesión de Agua Superficial    OOCA-00145-19. 



 

 
República de Colombia 

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

________________________________________________________________________________________  
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457192 - 7457167  -  7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 
 

RESOLUCIÓN No 1152  
(27 de Julio de 2020) 

 
Por medio de la cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de 

Servicio y se toman otras determinaciones. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No 17023 del 02 de diciembre de 2015, el señor EDILBERTO 
GALVIS  SEPULVEDA, identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.136.076, 
expedida en  San Mateo – Boyacá, obrando en calidad de propietario  y Representante 
Legal  de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL MOLINO DE SAN MATEO, identificada con 
matrícula mercantil No 000558070 del 18 de mayo de 2009, último año renovado 2016, 
ubicada en la Calle 2 No 1- 171 del municipio de San Mateo, radicó a CORPOBOYACÁ  
el documento Plan de Contingencia de la Estación de Servicio en mención en medio 
magnético.      
 
Que a través de radicado No 014662 del 19 de septiembre de 2016 , la señora ANDREA 
DEL PILAR CÁRDENES MARTINEZ, Directora Ejecutiva de la empresa ESOCOL 
COLOMBIA, identificada con  NIT 900955903-9, empresa autorizada  por la ESTACIÓN  
DE SERVICIO EL MOLINO DE SAN MATEO, allegó el formato de Autodeclaración de 
costos de inversión y anual de operación FGR-29 versión 3, copia del Certificado de 
Matricula de Persona Natural – Cámara de Comercio, copia de cédula de ciudadanía 
del Propietario y Representante legal y Registro Único Tributario - RUT.   
 
Que por medio del Radicado # 018256 del 25 de noviembre de 2016, la señora 
ANDREA DEL PILAR CÁRDENAS MARTINEZ, directora Ejecutiva de la empresa 
ESOCIL COLOMBIA, identificada con NIT 900955903-9 empresa autorizada por la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL MOLINO DE SAN MATEO, allegó  copia del soporte de 
pago de la factura No FSS- 20164022 y copia del certificado de ingresos No 
2016003198 de fecha 25 de noviembre de 2016, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental.  
 
Con Auto No 2045 de fecha 30 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ avoca 
conocimiento de información  allegada por la ESTACIÓN DE SERVICIO EL MOLINO 
DE SAN MATEO, bajo los radicados No 17023 del 02 de diciembre de 2015 No  14662 
del  19 de septiembre de 2016 y No 18256 del 25 de noviembre de 2016, contenidos 
bajo el expediente No PCDH- 0106/15. 
 
En desarrollo de las funciones de Seguimiento y Control la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, a través de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales área seguimiento a hidrocarburos programa visita  de inspección 
ocular el 14 de  noviembre de 2018, a fin de evidenciar aspectos  relacionados  con la 
infraestructura  y ubicación  de la EDS procedimiento que se encuentra dentro de la 
respectiva evaluación del PCDH. 
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A través del Radicado No 150-015519 del 05 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ 
oficia requerimientos a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL MOLINO DE SAN MATEO, 
relacionados con  la solicitud  de ajustes  a la infraestructura de la EDS  y de los 
contenidos del plan de contingencia a fin de continuar con el proceso de evaluación del 
PDC.  

   
Mediante Radicado No 00270 de 18 de febrero de 2020, la Estación de Servicio el 
Molino de San Mateo, allegó la información requerida por esta Corporación  mediante 
Radicado No 150-015519 del 05 de diciembre de 2019 a fin de continuar con la 
evaluación del Plan de Contingencia. 
 

En virtud de la solicitud de aprobación del Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE  
SERVICIO DEL MOLINO DE SAN MATEO, identificada con Matricula Inmobiliaria  
mercantil No 00058070 del 18 de mayo de 2009 y conforme a la visita efectuada el 14 
de noviembre de 2018, de la cual se profirió el concepto técnico EPC – 0005/20 del 23 
de junio de 2020, el cual forma parte integral del presente proveído, se incorpora al 
mismo y del cual  se extracta lo pertinente.   
 
“…   

El documento Plan de Contingencia para  la EDS EL MOLINO DE SAN MATEO, 
allegado a esta Corporación se elaboró con el fin de fundamentar estrategias para 
minimizar y/o atender de manera rápida y eficaz los eventos que se puedan producir 
por fugas o derrames de hidrocarburo y sus derivados, según los factores de riesgos 
identificados garantizando la continuidad del negocio. 
 
El documento realiza el análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que 
está  expuesta  la Estación de Servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los 
elementos que la constituyen ante la situación de emergencia identificada, con base en 
esto fueron  determinadas las amenazas que presenta un mayor  nivel de riego sobre 
ella y se estructuraron  y priorizaron  las acciones preventivas, de control y mitigación  
a realizar  durante el manejo  de las emergencias.  
 
El documento  resalta  la importancia de integrar  a los  actores  directos e indirectos de 
las posibles contingencias que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante  
capacitaciones  y entrenamientos  para que hagan parte de la prevención de incidentes  
y en caso de presentarse, hagan parte activa y eficiente de la respuesta inmediata de 
atención del evento, minimizando al máximo la contaminación por hidrocarburos y 
sustancias nocivas;  también menciona la relevancia que tiene el proceso de evaluación 
y actualización del plan de contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada 
uno de los simulacros de emergencias realizados en la EDS o por las causales de 
modificación del PDC contempladas…”.    
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 8 consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que al tenor de lo regulado en el artículo 58 de nuestra norma de normas, “…La 
propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 
función ecológica…”. 
 
Que por mandato del artículo 79 de la Constitución Política se determina que: “Todas 
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. 
 
Que el Artículo 80 de la Norma en cita establece que es deber del Estado “Planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados…”. 
 
Dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el 
numeral 8 del Artículo 95 el de proteger los recursos culturales y naturales del país y 
velar por la conservación de un ambiente sano.  
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción. 
 
Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan 
Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en Aguas Mineras, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como 
instrumento rector del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o 
corregir los daños que estos pueden ocasionar.  
 
Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció “Adóptese el Plan 
Nacional de Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta número 009 
del 5 de Junio de 1998 del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 
y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo texto se integra como anexo en el presente 
decreto”.   
 
Que el Decreto 50 de 2018, en su artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del 
Decreto 1076 de 2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas dispuso: “Los usuarios que exploren, exploten, 
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos 
o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar 
provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames…”.  
 
Que mediante Resolución Nº 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció 
y adoptó los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de 
Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá  -CORPOBOYACÁ-. 
 
Que el artículo 7º del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los 
trámites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan 
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de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con 
anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta 
su culminación. No obstante lo anterior, los interesados podrán desistir en cualquier 
tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por 
el solicitante es correcta, completa y verdadera. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYA-, en desarrollo de los 
pronunciamientos  descritos por la Corte Constitucional  en Sentencia  C-512 del nueve 
(9) de octubre de 1997 y  las facultades  conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de 
la resolución  número 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de Planes de Contingencia 
para las Estaciones de Servicio de Combustible en la Jurisdicción de su competencia. 

 
Que analizado el Concepto Técnico EPC- 0005/20 del 23 de junio de 2020, se evidencia 

que la Estación de Servicio cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los 

riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, así como 

los daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o las instalaciones. 

 

Se evidencia que La Estación de Servicio El Molino de San Mateo, cuenta con 

procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes 

como de los usuarios de la EDS, así como los daños que se puedan causar a los 

recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones. 

 

El documento  tiene identificados  los recursos  humanos, técnicos y económicos, con 

los que cuenta la EDS para atender  una emergencia, así como entidades de apoyo  

que pueden prestar atención  durante un evento  de un derrame y la mitigación de los 

impactos  que éstos puedan causar.  

 

En el documento presentado, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos 

potenciales  y siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse  por todo 

el personal que labora  en la Estación de Servicio.   

 

De esta manera se pueden conceptuar  que el Plan de Contingencia presentado por la 

ESTACIÓN DE SERVICIO EL MOLINO DE SAN MATEO,  cumple con los 

determinantes técnicos para garantizar  que en el momento  que se presente  un evento  

que puede causar  daño  a la infraestructura, la salud humana y al Medio Ambiente, se 

dispondrá  del personal, los equipos necesarios  y entidades de apoyo para 

contrarrestar  la emergencia.    

 

Con base en lo anteriormente  mencionado, se considera técnica  y ambientalmente 
VIABLE APROBAR  el Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO DEL 
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MOLINO DE SAN  MATERO, ubicada en la Calle 2 No 1- 171 del Municipio  de San 
Mateo, identificada con matricula Mercantil No  00058070 del 18 de mayo de 2009, 
último año renovado  2016;  la actividad de la estación de servicio es el comercio  al por 
menor de combustible  para automotores.  
 
Por lo expuesto  anteriormente,  CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación   a la 
información  allegada sobre el Plan de Contingencia indicándole al representante legal 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL MOLINO DE SAN MATEO, identificada con 
Matricula Inmobiliaria  Mercantil No 00058070 del 18 de mayo  de 2009, que debe 
atender las recomendaciones hechas por esta Corporación en concordancia con el 
artículo 2.2.3.3.4.14., Del Decreto 1076 de 2015 y Resolución No. 1537 del 9 de junio 
de 2015 de Corpoboyacá. 

 
Que en mérito de lo expuesto la Subdirección Administración de Recursos Naturales 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.    
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el Plan de Contingencia  para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL MOLINO DE SAN  MATEO, ubicada en la Calle 2 No 1- 171 del 
Municipio de San Mateo, identificada con matricula Mercantil No  00058070 del 18 de 
mayo de 2009, para la actividad de comercio al por menor de combustible para 
automotores  de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.         
 

  ARTÍCULO SEGUNDO. Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO DE MOLINO DE 
SAN MATEO, identificado identificada con Matricula Mercantil No 00058070 del 18 de 
mayo de 2009, ubicada  en la Calle 2 No 1-171 del Municipio de San Mateo, a través 
de su representante legal o quien haga sus veces que la resolución de Aprobación del 
Plan de Contingencia  para las actividades  y desarrolladas por la ESTACIÓN  DE 
SERVICIO EL MOLINO DE SAN MATEO, tendrá vigencia por el término de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

 
 PARAGRAFO PRIMERO. El Plan de Contingencia aprobado, se constituirá en la base 

para realizar el control y seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad en 
caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales. 

 
 PARAGRAFO SEGUNDO. Vencido éste término el usuario deberá presentar un Plan 

de Contingencia Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes. 
 

ARTÍCULO TÉRCERO. Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO DE MOLINO DE SAN 

MATEO,  identificada con la Matrícula Inmobiliaria Mercantil NO 00058070 del 18 de 

mayo de 2009, ubicada en la Calle 2 No  1-171 del Municipio San Mateo, a través de 

su representante legal o quien haga sus veces para que dé cumplimiento a los 

aspectos que a continuación se determinan, los cuales serán objeto de revisión en la 

etapa de Control y Seguimiento realizada por esta entidad. 

 

Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad  civil extracontractual. 
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Estructurar y divulgar  las hojas de seguridad  de la totalidad de los hidrocarburos  y 

sustancias nocivas  operadas dentro de la EDS. 

 

Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible  y recolección 

de los residuos  peligrosos  generados en la estación de servicio, cuenten con un plan  

de contingencia, debidamente aprobado  por la autoridad ambiental  competente para 

ello  o de acuerdo a lo establecido  en el Decreto 50 del 16 de enero de 2018, expedido 

por el Ministerio de Ambiente  y Desarrollo Sostenible MADS. 

 

En cuanto al Plan de Gestión  Integral de Residuos  Sólidos, se debe adoptar e 

implementar  las medidas necesarias para el manejo  de los residuos, dando así 

cumplimiento  al decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, por el cual  se reglamenta 

“ la Prevención  y el manejo de los residuos o desechos peligrosos  generados en el 

marco  de la gestión integral” compilado en el Decreto  1076  del 2015  Titulo 6; al 

Decreto 2811 de 1974; a la  Ley 99  de 1993 en relación a la Gestión Integral  de 

residuos Sólidos, Es importante aclarar  que la presentación de este documento ante 

CORPOBOYACA, no es obligatoria , sin embargo, su formulación e implementación  

sí lo es;  por lo tanto,  dicho documento  deberá ser presentado  en las visitas  de 

Control  y Seguimiento que realice ésta entidad.  

 

Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario  al STARI (sondeo de tubería, 

retiro de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar  taponamientos y 

obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben  ser 

debidamente almacenados  en una estación de transferencia, posteriormente  deben 

ser entregados a las empresas que cuenten con los respectivos permisos 

ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde se especifique  

el peso total entregado  por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino  y la 

disposición final de los mismos.    

 

Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos 

peligrosos por  sus volúmenes  iguales o superiores  a 10 kg/mes, por lo que debe 

quedar inscrito  en el registro  de generadores de Residuos Peligrosos  y realizar los 

correspondientes reportes siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al 

informado, en cumplimiento  a lo establecido  en el Decreto 1076 Titulo 6  y en la 

Resolución 1362 de 2007.     

 

ARTÍCULO CUARTO. Requerir a la ESTACIÓN DE SERVICIO DE MOLINO DE SAN 

MATEO,  identificada con la Matrícula Inmobiliaria Mercantil No 00058070 del 18 de 

mayo de 2009, ubicada en la Calle 2 No 1-171 del Municipio San Mateo, a través de 

su representante legal o quien haga sus veces para que anualmente presente los 

certificados de vinculación al servicio de alcantarillado, en los cuales se pueda 

determinar  el cumplimiento  de lo establecido  en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 

1076 del 26  de mayo de 2015, siendo su responsabilidad,  el cumplimiento de la 

norma  de vertimientos vigente, así  como la presentación  anual de la caracterización  
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de sus vertimientos  ante el prestador del servicio a través de un laboratorio  certificado 

por el IDEAM. Teniendo en cuenta  que la estación de Servicio cuenta con la 

disponibilidad del servicio público de alcantarillado, el cual  es administrado  por la 

empresa de servicios públicos de San Mateo.   

 
ARTÍCULO QUINTO. Requerir a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL MOLINO DE SAN 
MATEO, identificada con Matricula Inmobiliaria No 00058070 del 18 de mayo de 2009 
a través de su representante legal o quien haga sus veces para que garantice las 
medidas  preventivas en la operación  y funcionamiento de sus instalaciones en lo 
siguiente:  

 
✓ Las áreas  expuestas a eventos  de derrame de hidrocarburos  estén  provistas del 

material  necesario  para evitar  infiltraciones  y por tanto contaminación al suelo.  

 
✓ Mantener  la señalización horizontal  y vertical  de la Estación  en buen estado.  

 
✓ Los tanques  subterráneos y sus correspondientes líneas  de conducción  de 

combustible  se encuentren  en perfecto  estado  de conservación  y funcionamiento. 

 
✓ El botiquín deberá contar  con todos los elementos  necesarios para la atención de 

cualquier tipo de emergencia  y será responsabilidad  del propietario revisar 

mensualmente que este cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en 

buen estado.  

 

✓ La estación deberá  contar con los equipos, materiales  y recursos necesarios para la 

atención de eventos  que se puedan presentar, contemplados en el Plan de 

Contingencias. 

 

✓ Contar con espacios para el almacenamiento temporal  de los residuos peligrosos, 

garantizando  que deben contar  con una base continua  impermeable, ser capaces de 

contener  cualquier escurrimiento  o derrame de los citados  residuos,  ser cerrados, 

techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 

almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes a prueba de filtraciones, 

encontrarse siempre  en buenas condiciones  y estar rotulados, debidamente señalados, 

además el almacenamiento de residuos en la estación no debe superar  los 12 meses.  

En caso de almacenamiento  de residuos líquidos  (aceites usados)  deberá garantizar 

la implementación de un dique de contención con la capacidad  de almacenamiento  de 

110% del recipiente original.  

 
ARTÍCULO SEXTO.  Requerir a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL MOLINO DE SAN 
MATEO, identificada con Matricula Inmobilairia No 00058070 del 18 de mayo de 
2009 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo presente anualmente  un informe  en el 
cual se  evidencie  el cumplimiento  de las obligaciones establecidas anteriormente, 
además  de las siguiente información:  

 
✓ Actas de socialización del Plan de Contingencia  con los funcionarios de la estación de 

Servicio  y la comunidad  aledaña  al proyecto, además de  reporte que incluya  eventos 

y monitoreos de los pozos.  
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✓ Allegar  certificaciones de capacitación del personal  que labora  en la estación  de 

servicio  mostrando  el cumplimiento  de estas actividades, donde se incluyan  temas de 

prevención  y atención de emergencias con organismos competentes, protección 

personal , normas de seguridad, peligros  y procedimientos para el manejo de 

sustancias peligrosas.  

 
✓ Llevar a cabo  los simulacros  de emergencia de acuerdos a los procedimientos  y 

recursos  existentes  y establecidos  en el Plan de Contingencias, donde se involucre  a 

todo el personal  que labora  en la estación  de servicio como  mecanismo de 

preparación y respuesta  ante  un posible  evento a fin de evaluar las respuestas  y 

mecanismos de coordinación, para determinar el grado de acierto  de las acciones y los 

tiempos  de respuesta.  

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Requerir  a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL MOLINO DE 
SAN MATEO, identificada con Matricula Inmobiliaria No  00058070 del 18 de mayo 
de 2009 a través de su representante legal o quien haga sus veces, para que ante 
la ocurrencia de cualquier evento que afecte  los recursos naturales, 
independientemente  de la magnitud, control y mitigación, deberá  ser reportado  a 
CORPOBOYACÁ  y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en  la 
Resolución 1486 de 2018, expedida por el Ministerio  de Ambiente  y Desarrollo 
Sostenible MADS.  

 

ARTÍCULO OCTAVO. Requerir a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL MOLINO DE SAN 

MATEO, identificada con Matricula Inmobiliaria No 00058070del 18 de mayo  de 

2009, a través de su representante legal o quien haga sus veces para que una vez 

controlada  una emergencia realice la respectiva evaluación del Plan de 

Contingencia, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 

respuesta utilizados en el control de la eventualidad  generada en la estación de 

servicio.  

 
ARTÍCULO NOVENO. Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL MOLINO DE SAN 

MATEO, identificada  con Matricula Inmobiliaria  No 0058070 del 18 de mayo de 2009  

que en caso  de ser necesario, modificar  y/o  cambiar las condiciones actuales de la 

ESTACION DE SERVICIO EL MOLINO  DE SAN MATEO,  se deberá  avisar 

oportunamente  a esta Corporación  a fin de evaluar  desde el punto de vista  

ambiental  la pertinencia  o no de una eventual  modificación  al acto administrativo  

que acoja  el presente concepto  técnico.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO. Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL MOLINO DE SAN 

MATEO, identificada con Matricula Inmobiliaria  No 0058070 del 18 de mayo de 2009 

que CORPOBOYACÁ, anualmente o cuando lo considere necesario, realizará 

control y seguimiento  para verificar  que se esté llevando  a cabo lo dispuesto  en el 

Plan de Contingencia y lo establecido en la Resolución de aprobación que acoja el 

presente Concepto técnico, por lo tanto la Empresa deberá realizar el pago de 

seguimiento, diligenciando anualmente  la parte B  del formulario  FGR-29 
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“autodeclaración de costos de inversión  y anual de  operación”, el cual se encuentra 

disponible en la página web de la Corporación, en virtud  de la Resolución 1280 del 

07 de julio de 2010 del Ministerio  de Ambiente  Desarrollo Sostenible  y Resolución 

2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución 0142 

del 31 de enero de 2014 emanada por Corpoboyaca.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO DE 
MOLINO DE SAN MATEO, identificada con Matricula Inmobiliaria No 0058070  del 
18 de mayo de 2009, a través de su representante legal o quien haga sus veces, que 
el no cumplimiento  de las obligaciones establecidas  en el Plan de Contingencias  
que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevará a que a que ésta 
Corporación inicie  las acciones preventivas  y sancionatorias  definidas en la Ley 
1333 de 2009.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de 
este acto administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO. Notificar el contenido del presente acto 
administrativo a la ESTACION DE SERVICIO DE MOLINO DE SAN MATEO, 
identificada con Matricula Inmobiliaria No 0058070 del 18 de mayo de 2009, a 
través del señor EDILBERTO  GALVIS SEPULVEDA, identificado  con la Cédula 
de Ciudadanía número 1.136.076 expedida en San Mateo –Boyacá, en su calidad 
de propietario y representante legal  de la EDS en la Calle 2 No 1 – 171 del 
municipio de San Mateo- Boyacá, en la Calle 2 No 1-171 del Municipio de San 
Mateo Boyacá. Móvil: 3107761730, o al correo electrónico edigase@yahoo.es. De 
conformidad con los establecido  en el Artículo 68  de la Ley 1437 de 2011, Articulo 
3  y 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, Articulo 1 de la Resolución 733 de 17 
de abril  de 2020, modificada por la Resolución No 861del 8 de junio  de 2020. En 
caso de no ser posible désele aplicación a las disposiciones contempladas en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO. Contra la presente Resolución procede el recurso 
de reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, según el caso, en cumplimiento de los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Proyectó: Lucy Ximena Nieto Vergara.  

Revisó: Diego Francisco Sánchez Pérez   
Archivado en: RESOLUCIONES Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas PCDH-00106/15. 
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RESOLUCIÓN No. 1153 del 27 de julio de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

 

Que mediante el Auto No. 0341 del 20 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ ordenó en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 , la APERTURA DE INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en contra de la señora AURA LIGIA TRUJILLO PÉREZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.944.518 de Aquitania – Boyacá y del señor HECTOR PULIDO 
CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.216.426 de Aquitania – Boyacá 

, por las presuntas infracciones ambientales denunciadas en la queja radicado bajo el No. 
000804 del 23 de enero de 2018, consistente en el uso ilegal del recurso hídrico de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada El Chochal”, ubicada en la vereda Suse del municipio de 
Aquitania – Boyacá. (fls. 1-4) 
 
Que en virtud de lo anterior, CORPOBOYACÁ ordenó la practica de una visita técnica de 
inspección ocular con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta denunciada. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que el 12 de junio de 2018, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular a la fuente hídrica denominada “Quebrada El Chochal”, ubicada en la 
vereda Suse del municipio de Aquitania – Boyacá, resultado de la cual se expidió el 
concepto técnico No. INP-0007/19 del 19 de febrero de 2019, en el que se estableció lo 
siguiente: (fls. 8-10) “(…) 
 

 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1153 del 27 de julio de 2020_____________ Página 2 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

 
 

 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1153 del 27 de julio de 2020_____________ Página 3 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

 
 

(…)” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 8, consagra deberes compartidos entre 
el Estado y los particulares como la obligación de proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que convergen en proteger los recursos 

naturales del país y velar por la conservación del ambiente sano.  

El inciso segundo del artículo 58 de la Carta Política, establece que la propiedad cumple una 

función social que implica obligaciones, a la cual le es inherente una función ecológica.  

El artículo 63 ibídem, señala que los parques naturales son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.  

El artículo 79 ibídem, señala que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines. 
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El artículo 80 del mismo precepto, indica que el estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, además se señala que deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 
 
Así mismo, el artículo 333 ibídem prevé la posibilidad de limitar la actividad económica 
cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; 
otorgándole al Estado, por intermedio de la ley, la potestad de intervenir en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, como así 
lo prevé el artículo 334 ibídem.  
 
La Ley 99 de 1993, consagra los principios generales que se deben seguir en la política 
ambiental colombiana, en su artículo 1°, numerales 2 y 4, establece que la biodiversidad por 
ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad debe ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible y que las zonas de páramos, subpáramos, los 
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección 

especial.  

El artículo 1 del Decreto 2811 de 1974 establece que el ambiente es patrimonio común, que 
el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de 
utilidad pública e interés social. 

El  artículo 33 de la citada ley 99 de 1993 establece que la administración del ambiente y los 
recursos naturales renovables estará a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales, 

en todo el territorio nacional 

El Articulo 31, numeral 16, ibídem establece que son funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, en todo el territorio nacional reservar, alinderar, administrar, en los 
términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, 
los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de 
carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas 
Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción. 
 
A su turno el artículo 7° de la citada ley, establece: "Se entiende por ordenamiento ambiental del 
territorio para los efectos previstos en la presente ley, la función atribuida al Estado de regular y 
orientar el proceso de diseño y planificación del uso del territorio y de los recursos naturales 
renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible"  

El artículo 2.2.2.1.3.8. del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, indica que las zonas de 
páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos como 
áreas de especial importancia ecológica gozan de protección especial, por lo que las 
autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes a su conservación y 
manejo, las que podrán incluir su designación como áreas protegidas bajo alguna de las 

categorías de manejo previstas en el presente decreto. 

El artículo 2.2.2.1.3.12. Ibídem, en cuanto a la función social y ecológica de la propiedad y 
limitación de uso, señala que cuando se trate de áreas protegidas públicas, su reserva, 
delimitación, alinderación, declaración y manejo implican una limitación al atributo del uso de 

los predios de propiedad pública o privada sobre los cuales recae. 

Esa afectación, conlleva la imposición de ciertas restricciones o limitaciones al ejercicio del 
derecho de propiedad por su titular, o la imposición de obligaciones de hacer o no hacer al 
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propietario, acordes con esa finalidad y derivadas de la función ecológica que le es propia, 
que varían en intensidad de acuerdo a la categoría de manejo de que se trate, en los 

términos del mencionado decreto. 

La limitación al dominio en razón de la reserva, delimitación, alinderación, declaración y 
manejo del área respectiva, faculta a la Administración a intervenir los usos y actividades 
que se realizan en ellas, para evitar que se contraríen los fines para los cuales se crean, sin 
perjuicio de los derechos adquiridos legítimamente dentro del marco legal y constitucional 
vigente. Igualmente, procede la imposición de las servidumbres necesarias para alcanzar los 

objetivos de conservación correspondientes en cada caso. 

Mediante la Resolución No. 1771 del 28 de octubre de 2016, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible delimitó el páramo de Tota –Bijagual y Mamapacha y resolvió: 

“(…) ARTÍCULO PRIMERO: DELIMITACIÓN. Delimitar el Páramo Tota-Bijagual-Mamapacha que se  
encuentra  en  jurisdicciones  de  los  municipios  de  Monguí, Tota, Aquitania, Sogamoso, 
Siachoque, Mongua, Pesca, Toca, Viracachá, Ramiriquí, Ciénaga, Cuítiva, Rondón, Chinavita, 
Zeyaquirá, Miraflores, Tabaná,  Firavitoba, Tuta, Tópaga,  Iza, San Eduardo, Garagoa, Berbeo, 
Gámeza, Labranzagrande, Pajarito (Boyacá), Chámeza y Recetar (Casanare),  de    conformidad   
con     lo  dispuesto   en  el   presente   acto administrativo,  el  cual está· constituido  por  una  
extensión  de  151.247  hectáreas aproximadamente. (…)” 
 
“(.) ARTÍCULO 2. PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES. De conformidad con lo dispuesto en el: artículo 173 
de la Ley 1753 de 2015 y en observancia de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-035 de 2016, al interior del área de  páramo  delimitado  en  el  precitado ·artículo   está  prohibido  
la  exploración  y/o explotación de recursos naturales no renovables así como la construcción de 
refinería de hidrocarburos, para lo cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o las 
Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el páramo y en ámbito de sus 
competencias deben: 
 
1.  Realizar las acciones, a que haya lugar, con el fin dé: impedir la continuación de tales 
actividades. 
 
2. Ordenar o imponer, según sea el caso, la ejecución de actividades de desmantelamiento, cierre,   
abandono  y restauración final de las áreas intervenidas que se localicen al interior del ecosistema de 
páramo delimitado en el presente acto administrativo. 
 
3. Garantizar que las acciones de desmantelamiento, cierre, abandono y restauración final de las 
áreas intervenidas no pongan en peligro el flujo de los servicios ecosistémicos que presta el 
ecosistema de páramo delimitado en el presente acto administrativo.                                       
 
ARTÍCULO 3. ZONIFICACION Y RÉGIMEN DE USOS. Conforme a lo previsto por el parágrafo 3  del 
artículo  173  de la Ley 1753  de 2015, dentro de los tres  (3)  años siguientes a la entrada en vigencia 
de la presente resolución, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA; la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR y la Corporación Autónoma Regional 
de  Orinoquía - CORPORINOQUÍA, deben zonificar y determinar el régimen de usos del área de 
páramo delimitada, de acuerdo  con los lineamiento que para el efecto defina este ministerio. (…)” 
 

Sobre el tema la Corte Constitucional mediante sentencia C-035 de 2016 dispuso: 
 
"Dentro de los  distintas  servicios  ambientales  que prestan  los páramos  se  deben resaltar dos, 
que son fundamentales para la sociedad. Por una parte, los páramos son una pieza clave en la 
regulación del ciclo hídrico (en calidad y disponibilidad), en razón a que son recolectores y 
proveedores de agua potable de alta calidad y fácil distribución. Por otra parte, los páramos son 

"sumideros de carbono, es decir, almacenan y capturan carbono proveniente dé la atmósfera... " 
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La Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país”, dispuso en el artículo 173, entre otras cosas que "En las áreas 
delimitadas cómo páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o 

explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. " 
 
Así mismo, el precitado artículo señaló que el proceso de delimitación deberá ser realizado 
con base en la cartografía generada por el Instituto Alexander von Humboldt a escala 
1:100.000 o 1,:25.000,  cuando esta última esté disponible y en los estudios técnicos, 
sociales, económicos y ambientales elaborados por tas Corporaciones Autónomas 
Regionales. 
 
Conforme lo ordena el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, la delimitación de los 
ecosistemas de páramos por parte de este Ministerio debe estar fundamentada en: a) el 
área de referencia definida en la cartografía generada por el Instituto Alexander Van 
Humboldt a escala 1:100.000 o 1 :25.000, tal y como la Corte Constitucional lo manifiesta en 
su sentencia  C-035  de 2016 y; b) los estudios técnicos que permitan caracterizar el 
contexto ambiental, social y económico elaborados  por la Corporación Autónoma  Regional 
de Boyacá -CORPOBOYACÁ,  por la Corporación Autónoma  Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR y por la Corporación Autónoma Regional de Orinoquía - 
CORPORINOQUÍA.  
 
Es importante indicar frente a la prohibición de adelantar actividades agropecuarias, de 
exploración o explotación de recursos naturales no renovables o de construcción de  
refinerías de hidrocarburos en el ecosistema de páramo, que mediante la Sentencia C-035 
de 2016, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 173 de la Ley 1753 
de 2015, señalando que la prohibición se encuentra ajustada a la Constitución al concluir  
que " ... La libertad económic  y los derechos de los particulares a explotar los recursos de propiedad   
del Estado deben ceder debido a tres  razones principales. En primer  lugar, debido a que los 
páramos  se encuentran  en una situación de déficit  de protección,  pues  no hacen  parte  del 
sistema  de áreas  protegidas,   ni de ningún  otro instrumento   que les provea  una protección  
especial.  En segundo  lugar, los páramos  cumplen  un papel  fundamental   en la regulación  del 
ciclo del agua potable  en nuestro  país,  y proveen de agua económica  y de alta calidad para  el 
consumo  humano al 70% de la población   colombiana.   En tercera  medida,   los páramos  son 
ecosistemas que  tienen  bajas  temperaturas   y poco  oxígeno,  y que se han  desarrollado   en 
relativo aislamiento,   lo cual los hace  especialmente   vulnerables  a les afectaciones   externas." 
 

El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en el artículo 88 señala que sin perjuicio de 
los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, 
inalienables e imprescriptibles. . 

Indican los  artículos 86 y 88 ibídem:  

“ARTICULO 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer 
sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello no cause 
perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o 
desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o 
contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.  

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá imponer 

la correspondiente servidumbre.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
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“ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de 
concesión.” 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en los siguientes preceptos normativos del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre 
otras, las relativas a los usos del agua.  
“ 
El artículo 2.2.3.2.5.3 indica: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los 
artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
El artículo 2.2.3.2.9.1 prevé: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión.Las personas naturales "o jurídicas y las entidades 
gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por 
ministerios de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad 
Ambiental competente en la cual expresen: 

a) Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y nacionalidad. Si se trata de 
una persona jurídica, pública o privada, se indicará su razón social, domicilio, los documentos 
relativos a su constitución, nombre y dirección de su representante legal. 

b) Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el agua. 

c) Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a beneficiar, y su jurisdicción. 

d) Información sobre la destinación que se le dará al agua. 

e) Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 

f) Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación conducción, 
restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y 
término en el cual se van a realizar. 

g) Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del agua o para la 
construcción de las obras proyectadas. 

h) Término por el cual se solicita la concesión. 

i) Extensión y clase de cultivos que se van a regar. 

j) Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones con características 
especiales. 

k) Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario consideren necesarios. 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. 
El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
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competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 

conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  
 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 

ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 

“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a 
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 

12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 
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Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 

autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 
 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem,  en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9,  ésta Autoridad  Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En  caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a  formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 56 ibídem establece: 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos 
sancionatorios ambientales.” 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por disposición de la Ley 1333 de 2009, le corresponde 
a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo 
económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y conservación 
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del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los 
habitantes. 
 
Así pues, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación 
dentro del expediente bajo estudio, y en razón al concepto técnico No. INP-0007/19 del 19 
de febrero de 2019, resultado de visita técnica de inspección ocular realizada el día 12 de 
junio de 2018 a la fuente hídrica denominada “Quebrada El Chochal”, ubicada en la vereda 

Suse del municipio de Aquitania – Boyacá, se puede decantar una presunta infracción 
ambiental, toda vez que se evidenció que presuntamente la señora AURA LIGIA TRUJILLO 
PÉREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.944.518 de Aquitania – Boyacá y el 
señor HECTOR PULIDO CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

4.216.426 de Aquitania – Boyacá: 
 

 Realizan la captación del recurso hídrico de la fuente denominada “Quebrada El 
Chochal”, ubicada en la vereda Suse del municipio de Aquitania – Boyacá sin el 

correpondiente permiso de captación de aguas expedido por esta Autoridad Ambiental.  
 

 Realizan actividades agropecuarias en una zona que corresponde a ecosistemas 
estratégicos dentro del área del Complejo de Páramo Tota- Mamapacha – Bijagual, el 

cual fue delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la 
Resolución No. 1771 de 2016, a escala 1:25.000, con base a la información aportada por el 
Instituto Alexander von Humboldt. 
 

Lo que conlleva a establecer además de lo anterior, que los presuntos infractores incurren 
en uno de los factores establecidos como agravante ambiental de conformidad con lo 
previsto en el numeral 10 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece como tal, atentar contra 
recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
 
Esto teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

i. El sitio objeto del presente asunto, se encuentra dentro de zona que corresponde a 
ecosistemas estratégicos dentro del área del Complejo de Páramo Tota- Mamapacha – 
Bijagual, el cual fue delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

mediante la Resolución No. 1771 de 2016, a escala 1:25.000, con base a la información 
aportada por el Instituto Alexander von Humboldt. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, 
al verificarse la existencia de actividades de captación de agia sin contar previamente con 
permiso de concesión de aguas e intervención a zona de páramo, en aplicación del artículo 
18 de la Ley 1333 de 2009, se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio 
ambiental correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, pues se 
observa que existe prueba documental de la que se extrae que presuntamente existió 
violación de lo establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 1771 del 28 de 
octubre de 2016, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se 
delimitó el páramo de Tota –Bijagual y Mamapacha, el cual establece que al interior del área 
de  páramo  delimitado  está  prohibido  la  exploración  y/o explotación de recursos 
naturales no renovables en concordancia con lo establecido en el artículo 173 de la Ley 
1753 de 2015, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por 
un nuevo país”, el cual prevé "En las áreas delimitadas cómo páramos no se podrán adelantar 
actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni 

construcción de refinerías de hidrocarburos. ", así como lo establecido en los articulos 86 y 88 
del decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional De Recursos Naturales 
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Renovables Y De Protección Al Medio Ambiente, asi como los artículos 2.2.3.2.5.3 y 
2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Por el Cual se expide el Decreto Único Reglamentario Del Sector 
Ambiente Y Desarrollo Sostenible. 

Lo establecido, con sustento adicional en los artículos 2.2.2.1.2.10. y 2.2.2.1.3.8. del Decreto 
1076 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, los cuales indican que la reserva, alineación, declaración, 
administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo 
integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son determinantes ambientales y por 
lo tanto normas de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas, contrariadas o 

modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la 
ley, y que las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos como áreas de especial importancia ecológica gozan de protección 
especial, por lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes 

a su conservación y manejo, las que podrán incluir su designación como áreas protegidas 

bajo alguna de las categorías de manejo previstas en el mencionado decreto. 

Así las cosas,  con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales, esta Autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, 
sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del 
proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental. 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, 
Ambientales y  Agrarios  los autos  de apertura y terminación  de dichos procesos,  así como 
se ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la 
señora AURA LIGIA TRUJILLO PÉREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.944.518 de Aquitania – Boyacá y el señor HECTOR PULIDO CHAPARRO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.216.426 de Aquitania – Boyacá, de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 

actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora 
AURA LIGIA TRUJILLO PÉREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.944.518 
de Aquitania – Boyacá y al señor HECTOR PULIDO CHAPARRO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.216.426 de Aquitania – Boyacá, quienes pueden ser ubicados en la 
vereda de Suse del municipio de Aquitania – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, COMISIÓNESE al INSPECTOR DE POLICÍA del municipio de 
AQUITANIA – BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días hábiles contados a partir del 

recibo del comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes con destino al expediente OOCQ-00082/20. Se le debe precisar que de 
no ser posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de 
haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas a la 
Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 

través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El expediente OOCQ-00082/20 estará a disposición de los 

interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 

en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
  
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 

de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 

Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00082/20 
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RESOLUCIÓN No. 1154 
 

(27 de julio de 2020) 
 

“Por medio de la cual se resuelve solicitud de modificación de Plan de Manejo 
Ambiental y se toman otras determinaciones”. 

 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante resolución 765 del 7 de diciembre de 2000 CORPOBOYACA, resuelve aceptar 
y aprobar plan de manejo ambiental presentado por el señor ANGEL MARIA LA ROTTA 
GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No 6.759.331 en su calidad de 
representante legal de la firma IPEMINSA LTDA. Para la explotación de un yacimiento de 
materiales de construcción, localizado en la vereda Chipacatá dentro de la licencia de 
explotación No 175-15 de la secretaria de minas y energía del Departamento, en jurisdicción 
del Municipio de Cucaita Boyacá. (Fl. 33-34). 
 
Que mediante resolución 600 del 30 de agosto de 2002 CORPOBOYACA resuelve modificar 
parcialmente la resolución 765 del 7 de diciembre de 2000, en su artículo primero el cual 
quedo así: “Aceptar y aprobar el plan de manejo ambiental presentado por el señor ANGEL 
MARIA LA ROTTA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía No 6.759.331 en su 
calidad de representante legal de la firma IPEMINSA LTDA. Para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción, localizado en la vereda Chipacatá dentro de la 
licencia de explotación No 175-15 de la secretaria de minas y energía del Departamento, en 
jurisdicción del Municipio de Cucaita Boyacá. (Fl. 60-61). 
 
Que mediante resolución 1114 del 21 de Diciembre de 2007 CORPOBOYACA resuelve 
autorizar la cesión de los derechos y obligaciones derivadas del plan de manejo ambiental 
aceptado y aprobado mediante resolución 765 del 7 de Diciembre de 2000, modificada a 
través de la resolución 600 del 30 de agosto de 2002 a favor de la empresa AGREGADOS 
SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9, y se representa legalmente por el 
señor OBDULIO LA ROTTA GARCIA identificado con cedula de ciudadanía 6.765.982 de 
Tunja. Para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, dentro de la 
licencia especial de explotación 0699-15 de la secretaria de minas y energía del 
Departamento de Boyacá, a desarrollarse en la vereda Chipacatá Jurisdicción del Municipio 
de Cucaita, la cual se encuentra delimitada dentro de las coordenadas establecidas. (Fl. 125-
129). 
 
Que a través de Auto 2147 del 22 de agosto de 2012 se declara que la empresa 
AGREGADOS SANTA LUCIA S.A identificada con NIT 820002002-9 a la fecha viene dando 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la resolución 765 del 7 de diciembre de 2000, 
mediante la cual se aprobó el plan de manejo ambiental para la explotación de un yacimiento 
de materiales de construcción localizado en la vereda Chipacatá, jurisdicción del Municipio de 
Cucaita, y de igual manera lo requiere para que tramite ante esta corporación permiso de 
emisiones atmosféricas. (Fl.211-212). 
 
Que por Auto 3000 del 23 de noviembre de 2012 se dispone admitir la solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas presentada por la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, 
identificada con NIT 820002002-9, para la operación de trituradoras, localizadas en el predio 
aposentos ubicado en el municipio de Cucaita, en consecuencia, se ordena dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. (Fl. 271). 
 
Que mediante resolución 1185 del 13 de julio de 2015 CORPOBOYACA, dispuso ordenar el 
desglose de los folios 306-311,333-340,341-342,343-345, 402,410-418 del expediente OOLA 
0244/99 para que formen parte del expediente OOCQ-00239-15, dentro del cual se continuara 
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hasta su culminación, el proceso sancionatorio ambiental iniciado contra la empresa 
AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, en virtud de la resolución No 0034 del 08 de enero de 
2015. (Fl. 464-467). 
 
Que mediante Auto No 1205 de 16 de agosto de 2016, se dispuso iniciar trámite 
administrativo de prospección y exploración de aguas subterráneas, solicitado a  través de 
radicado No 07106 de 03 de mayo de 2016 por la sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA 
LTDA, identificada con NIT 820002002-9 a través de su representante legal el señor 
OBDULIO LA ROTTA GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No 6.765.982 de Tunja, 
en el predio denominado aposentos ubicado en la vereda Chipacatá, en jurisdicción del 
municipio de Cucaita Boyacá. (Fl.551-552). 
 
Que a través de resolución 4555 de 30 de diciembre de 2016 CORPOBOYACA, formula unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones; en el artículo CUARTO dispone requerir a 
la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9, para que 
amplíe la solicitud de la licencia ambiental admitida mediante Auto No 3000 de 23 de 
Noviembre de 2012, en el sentido que la misma cobije las emisiones producto de la minería a 
cielo abierto que se lleva a cabo, de no ser posible la ampliación se proceda realizar 
modificación de la licencia ambiental a fin de incluirlo de forma independiente. (Fl. 569-574). 
 
Que mediante Auto No 0428 de 04 de abril de 2017, CORPOBOYACA declara reunida una 
información dentro de un trámite de Modificación de un plan de manejo ambiental a fin de 
incluir permiso de Prospección y exploración de aguas subterráneas. (Fl.713-714). 
 
Que por medio de resolución No 1225 de 04 de abril de 2017 se modifica el artículo noveno 
de la resolución No 765 de 07 de diciembre de 2000, por la cual se aceptó y aprobó un plan 
de manejo ambiental incluyéndose el permiso de prospección y exploración de aguas 
subterráneas. (Fl. 715 – 722). 
 
Que por medio de concepto técnico AFMC 006 de fecha 15 de junio de 2019, se realizaron 
requerimientos con el fin de continuar con el trámite de la modificación de plan de manejo 
ambiental para incluir el Permiso de emisiones atmosféricas para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción, en un área localizada en la vereda Chipacatá, en 
jurisdicción del Municipio de Cucaita (Boyacá). (Fl. 918- 921). 
 
Que a través de radicado 014829 de fecha 16 de agosto de 2019 se allegan requerimientos 
solicitados por medio de concepto técnico AFMC 006 de fecha 15 de junio de 2019. 
 
Que por concepto técnico AFMC019 de fecha 16/09/2019, se determina viabilidad para 
modificar el plan de manejo ambiental expedido mediante resolución 765 de 7 de diciembre 
de 2000 a fin de incluir Permiso de emisiones atmosféricas. (Fl. 983-990). 
 
Que mediante Auto No 1305 de 20 de noviembre de 2019, se declara reunida la información 
requerida dentro del trámite de modificación del plan de manejo ambiental. 
 
Que la Resolución 3918 de 20 de noviembre de 2019, CORPOBOYACA decide modificar plan 
de manejo ambiental a fin de incluir permiso de emisiones atmosféricas para la explotación de 
un yacimiento de materiales de construcción y para las actividades de beneficio 
(funcionamiento de una trituradora). 
 
Que por radicado No 19551 de fecha 31 de octubre de 2019, se presenta solicitud de 
modificación del plan de manejo ambiental a fin de incluir, permiso de aguas subterráneas, 
permiso de concesión de aguas para reusó, plan de contingencia para combustibles. 
 
Que el Auto No 0071 de 06 de febrero de 2020, se inicia trámite administrativo de 
modificación del plan de manejo ambiental a fin de incluir permiso de aguas subterráneas, 
permiso de concesión de aguas para reusó, plan de contingencia para combustibles. 
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Que mediante concepto técnico AFMC2020-06 de fecha 24 de marzo de 2020 se realizan 
requerimientos de información complementaria para dar continuidad con el trámite de 
modificación de la licencia ambiental a fin de incluir permiso de concesión de aguas 
subterráneas, concesión de aguas para reúso, plan de contingencia para almacenamiento de 
combustible. 
 
Que mediante radicado 9875 de fecha 10 de julio de 2020 se presenta información requerida 
en concepto técnico AFMC2020-06 de fecha 24 de marzo de 2020. 
 
Que se realiza evaluación ambiental por funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ en lo obrante en el expediente, de lo cual se emite 
concepto N° AFMC2020-22 de fecha 16 de julio de 2020, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, por lo que se extrae y destaca lo pertinente, así: 
 

“(…) 
 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 
A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada en los Radicados No 19551 
de fecha 31 de octubre de 2019 y Radicado No 9875 de fecha 10 de julio de 2020, los 
documentos en términos generales contienen lo siguiente:  
 
Radicado No 19551 de fecha 31 de octubre de 2019 
Documento de concesión de aguas subterráneas  
x Presentación  
x Metodología para el desarrollo de la concesión de aguas 
x Subterráneas  
x Descripción del pozo subterráneo santa lucía  
x Descripción y método perforación  
x Identificación del perfil estratigráfico del pozo subterráneo santa lucía 21 
x Identificación de las bases altimétricas establecidas por el igac para el pozo santa lucía  
x Calidad de las aguas del pozo santa lucía tendiendo como referencia parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos  
x Programa de uso eficiente y ahorro del agua para el sistema de riego planteado dentro de la 
zona de estudio  
x Control y seguimiento.  
x Bibliografía 
 
Informe técnico Pozo santa Lucia  
x Localización 
x Geología regional 
x Metodología y etapas de la construcción del pozo; Movilización e instalación 
x Instalación de Casing de Superficie. Sondeo de Exploración, Registro Eléctrico, Diseño del 
Pozo, Ampliación, Instalación del Revestimiento e instalación del empaque de grava 
x Lavado y Desarrollo 
x Hidráulica del pozo: Prueba de Bombeo a caudal Constante, Análisis de Resultados, 
Transmisividad y Conductividad, Capacidad Especifica 
x Equipos utilizados 
x Conclusiones y recomendaciones 
 
Documento sistema de riego por micro aspersión  
x Objetivo: objetivo general, objetivo especifico 
x Metodología para el diseño de riego por micro-aspersión: primera fase, segunda fase, tercera 
fase  
x Marco referencial: marco conceptual, marco geográfico  
x Programas de manejo ambiental: programa para el manejo del material particulado  
x Desarrollo del diseño de microaspersión para el sistema de riego como medida de control de 
emisiones atmosféricas y riego para cultivos alternos: Descripción general del sistema de 
microaspersión en el área del proyecto, fuente de captación para el sistema de riego por 
microaspersión, red de distribución para el sistema de microaspersión  
x Alternativa como sistema de riego por microaspersión (nebulización) para el control de 
emisiones atmosféricas (polución): características técnicas de la tecnología de turbinas para el 
x control de emisiones particuladas  
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x bibliografía  
x plano de sistema de microaspersion.  
 
Plan de contingencia de hidrocarburos  
x Introducción  
x Componente estratégico 
x Generalidades  
x Análisis y evaluación del riesgo; generalidades, evaluación de la amenaza, evaluación de 
vulnerabilidad, descripción de posibles riesgos 
x Definición del plan operativo; estructura del plan operativo, procedimiento operativo, 
operaciones de respuesta, control y evaluación de las operaciones  
x Plan informativo; capacitación y entrenamiento, directorio de emergencias, mecanismos de 
capacitación 
x Actualización del plan de contingencia 
x Presentación de informes a la autoridad ambiental.  
 
Informe de identificación de impactos  
x Introducción  
x Objetivos: objetivo general, objetivo específico.  
x Metodología para la evaluación de los impactos ambientales  
x Descripción y localización del proyecto  
x Identificación evaluación de impactos para la modificación: identificación de impactos para el 
sistema de riego por microaspersión (aprovechamiento para riego de reforestación y control de 
emisiones por material particulado), identificación de impactos generados en la perforación y 
construcción del pozo santa lucia, identificación de impactos para el proyecto de 
almacenamiento y manejo de hidrocarburos, identificación de impactos para el proyecto 
permiso de emisiones atmosféricas.   
x Modificación y actualización del plan de manejo ambiental: fichas de manejo de impactos del 
sistema de riego por microaspersión, ficha de manejo ambiental para localización y replanteo 
de la implementación del sistema de riego por microaspersión, ficha de manejo de impactos 
generados en la perforación y construcción del pozo santa lucia, ficha de manejo de impactos 
para el control de derrames de hidrocarburos (plan de contingencia)  
x Plan de control y seguimiento: objetivos, componentes y factores ambientales a monitorear, 
parámetros e indicadores, informes de avance y cumplimiento  
x Bibliografía. 
 
Radicado No 9875 de fecha 10 de julio de 2020 
 
Documentos de la empresa  
 
x Documento de acreditación del pozo subterráneo a agregados santa lucia 
x Resolución permiso de prospección 
x Certificado actualizado de la propiedad del inmueble 
x Documento que acredita el derecho sobre el pozo 
x Documentos de la personería del solicitante  
 
Información técnica requerida 
 
x Caracterización del medio abiótico; geología, geomorfología y geotecnia, suelos y uso de la 
tierra, hidrología, calidad del agua, hidrogeología. 
x Caracterización del medio biótico; ecosistemas terrestres, flora, fauna, ecosistemas 
estratégicos, sensibles y áreas protegidas. 
x Caracterización del medio socioeconómico; componente demográfico, componente social, 
participación y socialización con las comunidades, componente económico, componente 
cultural. 
x Delimitación del área de influencia; consideraciones técnicas, identificación y delimitación del 
área de influencia del proyecto. 
x Concesión de aguas para reúso, introducción, descripción general del proyecto, descripción 
de la infraestructura operativa, actividades generadoras de agua residual, línea base del área 
de influencia del proyecto, caracterización y análisis de componentes ambientales, balance de 
masa para el reúso, sistema de tratamiento propuesto para el agua lluvia y escorrentía, 
distancias mínimas de retiro para el desarrollo del reúso, plan de monitoreo de agua tratada. 
PUEAA para uso de reservorio 
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x  Concesión de agua subterránea; inventario de puntos de agua subterránea, medición y 
control de niveles estáticos y dinámicos, caudales y régimen de operación del pozo, medidas 
de protección del pozo subterráneo, cronograma de mantenimiento del pozo, medidas y 
acciones para evitar pérdidas de agua, plan de cierre y abandono del pozo subterráneo, 
programa de uso eficiente y ahorro de agua para el pozo subterráneo, informe técnico del pozo. 
x  Plan de contingencia para hidrocarburos; generalidades, análisis y evaluación del riesgo, 
definición del plan operativo, plan informativo. 
x  Plan de manejo ambiental; programas de manejo ambiental medio biótico, programas de 
manejo ambiental medio abiótico, programas de manejo ambiental del medio socioeconómico  
x Cartografía, base cartográfica, delimitación del área de influencia, mapas de concesión de 
agua subterránea, mapas medio biótico, medio socioeconómico, shapes de polígono. 
 
3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 
 
La empresa agregados santa lucia desarrolla sus labores de explotación y transformación 
en el área del título 699-15 ubicado en la vereda Chipacata en jurisdicción del Municipio de 
Cucaita con el frente de explotación localizado en las coordenadas Este 1068003 y Norte 
1103970 y elevación 2679 metros. 

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano – 00699-15 

 
Fuente: 

http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleInfoGeograficaExpedienteTitulo.cmc 
 

Figura 2.Localización título – 00699-15 

 
Fuente. Documento concesión de aguas subterráneas 

Tabla 1. Localización pozo profundo santa lucia  

 
Fuente. Documento concesión de aguas subterráneas 
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Figura 3. Localización pozo profundo santa lucia 

 
Fuente. Documento concesión de aguas subterráneas 

 
Figura 4. Tanque de almacenamiento de combustible 

 
Fuente, plan de contingencia de derrame de hidrocarburos. 

 
Figura 5. Localización Tanque de almacenamiento de combustible 

 
Fuente, plan de contingencia de derrame de hidrocarburos. 

 
3.2. Aspectos técnicos encontrados: 
 

La información allegada es evaluada mediante los requisitos de la modificación de licencias 
ambientales establecido en el decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2 los requisitos concesión 
de aguas -  art. 2.2.3.2.9.1 y art. 2.2.3.2.9.2 del decreto 1076 de 2015 (Art. 54 y 55 del 
Decreto 1541 de 1978), requisitos para concesión para uso de aguas residuales tratadas - 
resolución 1207 de 2014, requisitos para concesión de aguas subterráneas-articulo 
2.2.3.2.16.14. del Decreto 1076 de 2015. términos de referencia estudio de impacto ambiental 
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para la explotación de materiales de construcción, Metodología General para la Presentación 
de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010), de la siguiente manera:  
 
REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL (Decreto 1076 de 
2015 – Art. 2.2.2.3.7.2) 

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea 
persona jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o 
en su defecto por el apoderado debidamente constituido: 

Se presenta solicitud suscrita por el titular mediante radicado 019551 de fecha 31 de octubre 
de 2019, donde se solicita modificación del plan de manejo para incluir  permiso de aguas 
subterráneas, permiso de concesión de aguas para reusó, plan de contingencia para 
almacenamiento de combustibles. 

2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; 
incluyendo plano y mapas de la localización, el costo de la modificación y la 
justificación:  
 
se lleva a cabo la descripción de las actividades objeto de la modificación del instrumento 
ambiental, incluyendo permiso de aguas subterráneas, permiso de concesión de aguas para 
reusó, plan de contingencia para almacenamiento de combustibles. 
 
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción 
y evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de 
ajuste al plan de manejo ambiental que corresponda.  

Se presenta complemento del estudio de impacto ambiental asociado a la modificación del 
plan de manejo ambiental incluyendo permiso de aguas subterráneas, permiso de concesión 
de aguas para reusó, plan de contingencia para almacenamiento de combustibles. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la 
evaluación de los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. 

En folios 1025-1027 del expediente OOLA -00244-96 se presenta recibo de pago por 
concepto de pagos de evaluación ambiental. 

5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto 
ambiental ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de 
influencia directa del proyecto, en los casos de competencia de Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de una petición que modifique el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. 

 

No aplica. 
 

Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de 
solicitud de modificación de licencia ambiental a fin de incluir permiso de concesión de aguas 
subterráneas, concesión de aguas para reúso y almacenamiento de combustible, se realiza 
una lista de chequeo según los requisitos de la modificación de licencias ambientales 
establecido en el decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2 los requisitos concesión de aguas -  
art. 2.2.3.2.9.1 y art. 2.2.3.2.9.2 del decreto 1076 de 2015 (Art. 54 y 55 del Decreto 1541 de 
1978), requisitos para concesión para uso de aguas residuales tratadas - resolución 1207 de 
2014, requisitos para concesión de aguas subterráneas-articulo 2.2.3.2.16.14. del Decreto 
1076 de 2015. términos de referencia estudio de impacto ambiental para la explotación de 
materiales de construcción, Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, (MAVDT 2010) y se soporta en la metodología de evaluación de estudios 
ambientales establecida por el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial; 
presentándose una ponderación de los ítems evaluados como adecuadamente cubierto 
92.86%, cubierto con condiciones 7.14% y no cubierto adecuadamente 0.00%  del total 
de ítems revisado. 

(…)” 
 
Que verificada la información de que trata el numeral 3.2 del concepto técnico referido líneas 
arriba, los profesionales conceptuaron: 
 

“(…) 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez evaluada la información presentada por el señor al señor OBDULIO LA ROTTA 
GARCIA identificado con cédula de ciudadanía 6.765.982 de Tunja en calidad de 
representante legal de la sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 
820002002-9, que reposa en el expediente OOLA-00244/99, se considera que cumple con los 
requisitos de la modificación de licencias ambientales establecido en el decreto 1076 de 2015 - 
art. 2.2.2.3.7.2 los requisitos concesión de aguas -  art. 2.2.3.2.9.1 y art. 2.2.3.2.9.2 del decreto 
1076 de 2015 (Art. 54 y 55 del Decreto 1541 de 1978), requisitos para concesión para uso de 
aguas residuales tratadas - resolución 1207 de 2014,requisitos para concesión de aguas 
subterráneas-articulo 2.2.3.2.16.14. del Decreto 1076 de 2015. Términos de referencia estudio 
de impacto ambiental para la explotación de materiales de construcción, Metodología General 
para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010), por lo tanto, es viable 
MODIFICAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL expedido Mediante resolución 765 del 7 de 
diciembre de 2000 a fin de INCLUIR PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS 
SUBTERRANEAS, CONCESION DE AGUAS PARA REUSO, PLAN DE CONTINGENCIA 
PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, de la siguiente manera: 

4.1 Concesión de aguas subterráneas:  

x Desde el punto de el punto de vista técnico, ambiental y reunidos los requisitos legales 
vigentes en materia de aguas, es viable otorgar concesión de aguas subterráneas a  nombre   
de la  sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9, en un 
caudal total de 2.51 L/s, con destino a riego por microaspersión del de área de reforestación y 
riego de vías dentro del título 699-15, a derivar de la fuente denominada pozo Santa Lucia., 
localizado dentro de la misma área y en la vereda Chipacatá en Jurisdicción del municipio de 
Cucaita, ubicado en las siguientes coordenadas:  
 

POZO 
UBICACIÓN GEOGRAFICA  

COORDENADAS GEOGRAFICAS COORDENADAS PLANAS 
MAGNA SIRGAS  

SANTA LUCIA  73°28’11.57” W 5°32’33.66” N 1067328 E 1104699 N 
 

 
x Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere a la sociedad AGREGADOS 
SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9  implementar un Micro medidor a la 
salida a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar  ante CORPOBOYACA, 
anualmente el Formato FGP- 62 “Reporte mensual  de volúmenes de agua captada y vertida” 
en el caso de encontrar que se registre un volumen  de agua menor al concesionado la 
Corporación realizará la modificación  del acto administrativo y se ajustará al consumo real.  
 
x La sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9 Se debe 
dar cumplimiento a los programas establecidos en programa de uso eficiente y ahorro del agua 
para el pozo santa lucia. 
 
x Se aprueban las fichas de manejo ambiental planteadas en el capítulo 6.2 del documento 
informe de identificación de impactos radicado con oficio No 19551 de fecha 31 de octubre de 
2019 y fichas de manejo ambiental capítulo 10.2 del documento plan de manejo ambiental 
radicado mediante oficio No 9875 de fecha 10 de julio de 2020, por lo tanto es necesario que el 
representante legal de la sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 
820002002-9, entregue a CORPOBOYACÁ un informe anexo al ICA en el que se presente el 
seguimiento a las actividades planteadas en las mencionadas fichas. 

 
� Ficha de manejo sobre el recurso suelo 
� Ficha manejo del material particulado.  
� Ficha de manejo del impacto sobre el recurso hídrico 
� Ficha de manejo de impacto sobre el medio biótico  
 
x La sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9 debe 
presentar las estrategias que garanticen el cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas 
y módulos de consumo con base en el diagnóstico y la prospectiva. 
 
x Como compensación al usufructo del recurso  hídrico, La sociedad AGREGADOS SANTA 
LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9 como titular de la concesión de aguas 
subterráneas debe adelantar la siembra de 2200 árboles de especies nativas  y 
ornamentales, preferiblemente ubicarlos en la zona de recarga hídrica del acuífero y entorno al 
predio como cerca viva o barrera cortavientos .El Titular, debe  realizar mantenimiento  a la 
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plantación durante tres (03) años, para tal efecto la Corporación  realizará visitas de 
seguimiento con el propósito de verificar dichas obligaciones. Una vez realizada la mediada de 
compensación mediante la siembra de los árboles, la Empresa debe presentar un informe 
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la siembra. 
 
x La sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9 está 
obligada al pago de la tasa por uso., de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, 
titulo 9, capitulo 6, artículos 2.2.9.6.1.4. Previa liquidación y facturación realizada por la 
corporación.  
 
x La sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9, deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual 
de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 
FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACIÓN 
CONDICIONES PARA 

VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 
a dos años.(SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y  volúmenes 
consumidos en m3 ** 

 
 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
En caso de no allegarlo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
a. concesión de aguas para reúso  
 
x Desde el punto de vista técnico y ambiental se considera viable ACEPTAR la información 
presentada por la sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 
820002002-9, y OTORGAR el permiso de reúso de aguas lluvias tratadas, a fin de cumplir con 
la resolución 1207 de 2014 en cuanto a parámetros de calidad; el permiso se otorga para un 
caudal de 0.6 l/seg de aguas lluvias presentes en los canales perimetrales del área del 
proyecto, que posteriormente son tratadas, almacenadas y reutilizadas para riego de áreas 
reforestadas y control de material particulado. 
 
x Se aprueban las fichas de manejo ambiental planteadas en el capítulo 6.2 del documento 
informe de identificación de impactos radicado con oficio No 19551 de fecha 31 de octubre de 
2019 y fichas de manejo ambiental en el capítulo 10.2 del documento plan de manejo ambiental 
radicado mediante oficio No 9875 de fecha 10 de julio de 2020, por lo tanto es necesario que el 
representante legal de la sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 
820002002-9, entregue a CORPOBOYACÁ un informe anexo al ICA en el que se presente el 
seguimiento a las actividades planteadas en las mencionadas fichas. 
 
� Ficha de manejo ambiental para localización y replanteo de la implementación del sistema 

de riego por microaspersión 
� Ficha de manejo ambiental para el descapote manual y retiro para condicionamiento de 

zanjas de la implementación del sistema de riego por microaspersión 
� Ficha de manejo ambiental para entibar las zanjas para ingreso de tubería de la 

implementación del sistema de riego por microaspersión. 
� Ficha de manejo ambiental para instalación de tubería, accesorios e infraestructura 

necesaria para el sistema de riego de la implementación del sistema de riego por 
microaspersión 
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� Ficha de manejo ambiental para el riego en las zonas de reforestación como medida de 
compensación, riego en las zonas de generación de emisiones con material particulado y 
riegos alternos como medidas de contingencia a eventos necesaria para el sistema de riego 
por microaspersión. 

� Programa manejo de agua lluvia 
� Programa de manejo y uso eficiente de agua para el sistema de aspersión 
� Programa para el manejo de la estabilidad en taludes 
 
x La sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9, debe 
realizar anualmente la caracterización físico-química compuesta de las aguas tratadas 
destinadas para reúso, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la norma de calidad de 
agua para reúso, resolución 1207 de 2014, artículo 7 características para reúso en “Áreas 
verdes en parques y campos deportivos en actividades de ornato y mantenimiento”. Los 
análisis a realizar deben ser tomados por un laboratorio acreditado por el IDEAM. Dichos 
resultados de laboratorio deben ser entregados con el Informe de Cumplimiento Ambiental 
anual a CORPOBOYACÁ. 
 
x Requerir a sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9, 
para que en el término de un (1) año realice una compensación de 1500 árboles nativos como 
medida para prevenir el deterioro del recurso hídrico, incluyendo el manejo y mantenimiento a 
éstos árboles por el tiempo correspondiente a la vida útil del proyecto, para lo cual se deberá 
presentar: 
 
� Plano de ubicación.  
� Actividades de aislamiento. 
� Actividades de establecimiento.  
� Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del proyecto. 
� Presupuesto.  
� Cronograma de implementación.  
� Indicadores de seguimiento. 
 
x Se debe ejecutar el plan de monitoreo presentado en el capítulo 8 del documento concesión 
de aguas para reúso presentado mediante oficio No 9875 de fecha 10 de julio de 2020, y 
presentar su actualización anualmente. 
 
x Según lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 1207 de 2014, deberá instalar en el 
punto de entrega, los elementos de control que permitan conocer en cualquier momento la 
cantidad de agua residual tratada que se está entregando para el reúso.  
 
x En caso de presentarse una contingencia ambiental por el uso de aguas residuales tratadas, 
se deberá informar a la Autoridad Ambiental competente y se deberán suspender el uso de las 
aguas residuales tratadas por parte del Usuario Receptor hasta que se ejecuten todas las 
acciones necesarias para hacer cesar la contingencia ambiental. 
 
x Se aclara que el interesado debe garantizar la estabilidad del terreno aplicando las medidas 
necearías en los predios objeto de riego.  
 

x Este permiso no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural y ningún tipo de 
actividad de explotación, diferente a la construcción del sistema de tratamiento de aguas para 
reúso y la disposición final sobre las áreas autorizadas. 
 
x Se aclara que teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar avenidas de lluvias extraordinarias, que los modelos 
matemáticos hidráulicos no los puedan predecir, esta Corporación no se hace responsable de 
la estabilidad de la infraestructura autorizada a adecuar, ni de los posibles riesgos que se 
puedan generar producto de la disposición final de aguas para reúso. 
 
x La veracidad de la información presentada es responsabilidad de los interesados del permiso 
de concesión por reúso y deberán garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de 
los sistemas de tratamiento implementados de tal forma que se cumplan los niveles de 
remoción para minimizar los posibles riesgos que puedan generar al medio ambiente y/o a la 
salud humana. 

 
b. Plan de contingencia para almacenamiento de combustibles  
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x Se aprueba plan de contingencia para almacenamiento de combustibles ubicado al costado 
noroccidental del patio de acopio del polígono minero 699- 15, con las coordenadas latitud 
5°32'20.71"N y longitud 73°27'59.70"O la capacidad de almacenamiento de 15000 Litros. 
 
x Se aprueban fichas de manejo ambiental presentada en el capítulo 6.3 del documento informe 
de identificación de impactos radicado con oficio No 19551 de fecha 31 de octubre de 2019; 
Ficha de manejo de impactos para el control de derrames de hidrocarburos (plan de 
contingencia), estas fichas corresponden a:  
 
� Ficha de manejo ambiental para el control de derrames de hidrocarburos. 
� Ficha manejo de residuos peligrosos provenientes de la limpieza de control de 
derrames provenientes del tanque de almacenamiento de combustibles. 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de 
modificación de plan de manejo ambiental a fin de incluir Permiso de concesión de aguas 
subterráneas, concesión de aguas para reúso, plan de contingencia para almacenamiento de 
combustible, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la 
consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del permiso. Todo esto en aras de 
garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento 
ambiental. 

(…)” 
 
Que, a través de acto administrativo, ésta Corporación declaró reunida la información dentro 
del trámite de Licencia Ambiental adelantado, de conformidad con lo establecido en el 
Numeral 4° del Artículo 25 del Decreto 2820 de 2010. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el Artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Que el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 
 
Que en virtud del Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 
expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral 
serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 
 
Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
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comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 
 
Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencia Ambiental en 
los siguientes términos: “La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el 
desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental”. 
 
Que el Artículo 50 de la misma Ley establece, que se entiende por Licencia Ambiental la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra, 
proyecto o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia, de los requisitos 
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación 
y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 
 
Que el Artículo 210 del Código de Minas establece que; “A solicitud del interesado la Licencia 
Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, la Guía Ambiental o el instrumento alternativo al 
licenciamiento ambiental seleccionado, podrán modificarse por expansión o modificación de 
las obras, trabajos y procesos de producción o por la necesidad de sustituir o modificar en 
forma significativa las medidas de prevención, control, conservación, rehabilitación y 
sustitución ambiental establecidas”. 
 
Que el Decreto 2820 de 2010 (Compilado Decreto 1076 de 2015), faculta a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, para otorgar o negar las licencias ambientales, de los proyectos, 
obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción, igualmente para la 
modificación, cesión, suspensión o revocatoria y cesación del trámite de la misma y ejercer el 
control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 
 
Que dicha competencia es reafirmada en el Artículo 51 de la ley 99 de 1993 y en el artículo 2º 
del Decreto 2820 de 2010 (Compilado Decreto 1076 de 2015); decreto que además faculta a 
esta Entidad para la modificación, cesión, suspensión o revocatoria y cesación del trámite de 
la licencia ambiental; así como el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades 
sujetos a ella. 
 
Que el artículo 3º del Decreto 2820 de 2010 (Compilado Decreto 1076 de 2015) señala, 
concepto y alcance de la Licencia Ambiental. “La licencia ambiental, es la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, 
que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias 
al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 
autorizada. La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. La 
licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.” 
 
Que el Numeral 4° del Artículo 29 del Decreto 2820 de 2010 (Compilado Decreto 1076 de 
2015), establece como causal para la modificación de la licencia ambiental, “… Cuando el 
titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la 
ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto.” 
 
Que el Artículo 30 del mencionado dispositivo jurídico, establece los requisitos que deben 
acompañar a la solicitud de modificación de Licencia Ambiental. 
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Que el Artículo 31 de la misma norma, señala el procedimiento a seguir para la modificación 
de la Licencia Ambiental. 
 
Que en el artículo 39 Ibídem se ordena que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por 
parte de las autoridades ambientales, con el propósito de:  
  
1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el 
plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, 
así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican.  
  
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se 
deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental.  
  
3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto.  
  
4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que 
para el efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones 
ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área.  
  
5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el 
uso y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental.  
  
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
actividad.  
  
7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas.   
  
8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 
 
Que, en el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras 
actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer 
obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de 
los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
Que el Inciso Primero del Numeral 1° del Artículo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 del 2015, 
establece que “… Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la 
obtención de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o 
modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el 
momento de su inicio.” 
 
Contemplando, además, los requisitos y tramite de modificación en los artículos 2.2.2.3.7.2. y 
2.2.2.3.8.1., del mencionado dispositivo jurídico. 
 
Que el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y 500 de 
2006. Que el Decreto No. 2041 de 2014, derogó el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 y 
el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el sector ambiente y 
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros. 
 
De la norma de carácter administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el 
Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 
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2011, expresamente dispone: “ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El 
presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se 
aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las 
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los 
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 
régimen jurídico anterior”. En ese contexto, para efectos de la notificación de los actos 
administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos 
procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 
 
Que el articulo 74 y siguientes de la ley 1437 de 2011, establece la oportunidad y 
presentación de los recursos. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Previo a resolver sobre la modificación del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante 
Resolución No. 765 de fecha 07 de diciembre de 2000, modificada por la resolución 600 de 
fecha 30 de agosto de 2002, resolución 1225 de fecha 04 de abril de 2017 y resolución No. 
3918 de fecha 20 de noviembre de 2019 se realizan las siguientes precisiones de orden 
fáctico y jurídico. 
 
Por medio del acto administrativo a través del cual se estableció Plan de Manejo Ambiental, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, construyó una serie de 
parámetros y obligaciones de estricto cumplimiento, las cuales se impartieron de acuerdo a 
las necesidades ambientales de la actividad a ejecutar, esto en aras de procurar la protección 
y conservación de los Recursos Naturales, razón por la cual es de suma importancia el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones allí establecidas.  
 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 79 superior, 
CORPOBOYACÁ tiene como obligación proteger el medio ambiente, biodiversidad e 
integridad del mismo; por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, determinar y ejecutar 
una serie de pautas para la realización de dicha facultad en pro de la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales. 
 
El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la 
Sociedad, se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un 
ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la 
libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie 
de limitaciones y condicionamientos en su ejercicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, 
por ende, es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica dentro del 
marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones respecto del 
manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la 
Sentencia T-411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte 
Constitucional, con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

“Es indudable, que la conservación y protección del medio ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un 
cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente institucionaliza en varias disposiciones de la constitución (Arts. 8, 49, 63, 
66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 entre otros)”. 

 
Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la 
Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, 
manifestó lo siguiente: 
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“El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos 
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la biodiversidad 
biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre 
entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros han 
sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas 
establecen claros mecanismos para proteger  este derecho y exhortan a las 
autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo”. 

 
Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente 
sano. 
 
En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa del instrumento de 
comando y control ambiental, o en su defecto de su modificación, es procedente transcribir 
apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 29 
de septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la 
que se determinó:  
 

“Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia 
ambiental: (i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o 
la realización de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave 
al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al 
paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, 
corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) 
es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la 
ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como 
instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el 
cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los 
recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia 
ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica 
de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo 
que permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación 
del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o 
proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene 
simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan 
varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en 
ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su 
vez técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 
99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto 
administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente 
por la administración e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y 
escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como 
garantía de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevención y 
demás normas con carácter de orden público”. 

 
De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados, se deduce que éste 
instrumento de control es obligatorio para la determinación y establecimiento de las 
actividades necesarias para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos 
naturales, así como del impacto real del proyecto objeto de evaluación, sobre el ambiente y 
en especial sobre el área de impacto directo, cuando se pretendan ejecutar actividades 
adicionales a las ya autorizadas en el instrumento inicialmente aprobado por esta autoridad 
ambiental.  
 
Ahora, en el presente trámite administrativo es importante aclarar, que por disposición del 
Artículo 59 de la Ley 99 de 1993 “A solicitud del peticionario, la autoridad ambiental 
competente incluirá en la Licencia Ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1154____27-07-2020_______Página 16 

 
Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70  PBX 7457188  -  7457192 – 7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyacá Línea 

Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

necesarias para adelantar la obra o actividad…”, lo anterior es concordante con lo establecido 
en el Inciso Segundo del Artículo 3° del Decreto 2820 de 2010, el cual de manera taxativa 
señala que “… La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad…”.     
 
En cuanto a la facultad de modificar el instrumento ambiental, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 29 del Decreto 2820 de 2010, se establecen los casos en virtud de los cuales debe 
solicitar la modificación del instrumento de comando y control ambiental, expresando en el 
Numeral 2° y 3° los concernientes a “… Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se 
contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, 
necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad”, y 
“… Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área 
licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto…”, fundamento en el 
que se basa la necesidad de modificar el Plan de Manejo Ambiental otorgado. Pues la 
mencionada modificación nace de la necesidad de tomar medidas con el fin de prevenir o 
mitigar los impactos que se puedan llegar a ocasionar a otros recursos naturales existentes 
dentro del proyecto, con ocasión a la ejecución de actividades de explotación minera, las 
cuales en principio no se contemplaron, y por a la integración de áreas realizada por la 
autoridad minera.  
 
Respecto al trámite agotado en la modificación del instrumento de comando y control, el 
mismo se agotó dando cumplimiento a cada uno de los pasos que exige la ritualidad que 
demanda el procedimiento descrito en el Artículo 31 del Decreto 2820 de 2010, dando plena 
garantía al principio fundamental del debido proceso establecido en el Artículo 29 superior y a 
los principios consagrados en el Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. 
 
Se hace necesario aclarar, que el objeto de la modificación del instrumento de comando y 
control ambiental es el de incluir permiso de concesión de aguas subterráneas, permiso de 
concesión de aguas para reusó, plan de contingencia para almacenamiento de combustibles. 
Frente a lo anterior, es de resaltar que, de acuerdo al análisis realizado a la información 
allegada, la misma cumple con los parámetros técnicos suficientes que permiten a la 
Corporación otorgar la modificación del Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo con los 
fundamentos técnicos mencionados en el Concepto Técnico No. AFMC2020-22 de fecha 16 
de julio de 2020. 
 
Así las cosas, la información allegada se considera relevante y suficiente para la identificación 
y calificación de los impactos, pues reúne los requisitos técnicos y ambientales exigidos para 
la continuación de las actividades de explotación, y contempla, además, las medidas de 
prevención, control, manejo, mitigación y corrección de los impactos ambientales generados, 
por lo que se considera procedente modificar el PMA aceptado y aprobado por esta autoridad 
ambiental. 
 
La información contenida en el documento allegado cumple con los parámetros establecidos 
en el Decreto 2820 de 2010, por lo cual ésta Corporación determina viable aprobar la 
modificación del PMA. Contempla, además, las medidas de prevención, control, manejo, 
mitigación y corrección de los impactos ambientales generados. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que la información allegada cumple parcialmente con lo establecido en la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010), por lo que una vez 
evaluada se determina dar VIABILIDAD a la modificación del Plan de Manejo Ambiental a fin 
de incluir permiso de emisiones atmosféricas. 
 
Además de lo anterior, esta Corporación estima necesario que el titular del Instrumento de 
Comando y Control Ambiental implemente las medidas de control, mitigación, compensación 
y minimización de los impactos que se puedan generar en las actividades de explotación de 
minerales, respecto de lo cual deberá presentar informes periódicos, los que serán objeto de 
evaluación por parte de la Corporación con el fin de realizar los controles necesarios e impedir 
que se ocasione una degradación al medio ambiente.   
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Por último, la titular del Plan de Manejo Ambiental se obliga a dar estricto cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en la parte resolutiva del presente acto administrativo, so pena que 
por parte de la Corporación se proceda a la revocatoria del instrumento de comando y control 
ambiental de conformidad con lo establecido en el Artículo 62 de la Ley 99 de 1993. Además 
de lo anterior, el desconocimiento u omisión en el cumplimiento de alguna de las obligaciones 
establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, dará lugar a la imposición de 
las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad al procedimiento definido por la ley 
1333 de 2009. 
 
Es importante resaltar que, de acuerdo al caso en estudio, se determinó que la información 
presentada en el Estudio de Impacto Ambiental es suficiente para determinar la viabilidad 
ambiental del proyecto, lo que genera que por parte de esta autoridad ambiental se decida de 
fondo el trámite de licenciamiento ambiental.  
 
La modificación al Plan de Manejo Ambiental otorgado, exige de su titular el cumplimiento de 
las obligaciones, requisitos y condiciones que se establecen en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo, así como del Estudio de Impacto Ambiental presentado. 
 
Por último, es de señalar que el incumplimiento de las obligaciones impuestas a través del 
presente acto administrativo traerá como consecuencia la suspensión o revocatoria de la 
licencia ambiental conforme a lo contemplado en el Artículo 62 de la Ley 99 de 1993, sin 
perjuicio de la aplicación del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
Cabe citar, que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con 
fundamento técnico frente reunión con el Director de licencias Ambientales de la Entidad, 
como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes, en 
sesión del 21 y 24 de julio de 2020, aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma 
fecha. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar Plan de Manejo Ambiental otorgado por CORPOBOYACÁ 
mediante Resolución No. 765 de fecha 07 de diciembre de 2000, (modificada por la 
Resolución 600 de fecha 30 de agosto de 2002 y Resolución 1225 de fecha 04 de abril de 
2017 y resolución 3918 de fecha 20 de noviembre de 2020), con el fin de adicionar al artículo 
noveno de la Resolución No. 765 de fecha 07 de diciembre de 2000, el permiso de 
concesión de aguas subterráneas, permiso de concesión de aguas para reusó, plan de 
contingencia para almacenamiento de combustibles, para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción, en un área localizada en la vereda 
Chipacatá, en jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá), por la vida útil del proyecto para 
el polígono amparado por el contrato de concesión 699-15, y actividades de 
beneficio(trituradora). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR concesión de aguas subterráneas a nombre de la 
sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9, en un 
caudal total de 2.51 L/s, con destino a riego por microaspersión del área de reforestación y 
riego de vías dentro del título 699-15, a derivar de la fuente denominada pozo Santa Lucia, 
localizado dentro de la misma área y en la vereda Chipacatá en Jurisdicción del municipio de 
Cucaita, ubicado en las siguientes coordenadas:  
 

POZO 
UBICACIÓN GEOGRAFICA  

COORDENADAS GEOGRAFICAS COORDENADAS PLANAS 
MAGNA SIRGAS  

SANTA LUCIA  73°28’11.57” W 5°32’33.66” N 1067328 E 1104699 N 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA identificada con 
NIT 820002002-9, deberá implementar un Micro medidor a la salida de la bomba y deberá 
diligenciar y presentar ante CORPOBOYACA, anualmente el Formato FGP- 62 “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida” en el caso de encontrar que se registre un 
volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto 
administrativo y se ajustará al consumo real. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con 
NIT 820002002-9 debe dar cumplimiento a los programas establecidos en programa de uso 
eficiente y ahorro del agua para el pozo santa lucia. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Aprobar las fichas de manejo ambiental planteadas en el capítulo 
6.2 del documento informe de identificación de impactos radicado con oficio No 19551 de 
fecha 31 de octubre de 2019 y fichas de manejo ambiental capítulo 10.2 del documento plan 
de manejo ambiental radicado mediante oficio No 9875 de fecha 10 de julio de 2020, por lo 
tanto, es necesario que el representante legal de la sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA 
LTDA, identificada con NIT 820002002-9, entregue a CORPOBOYACÁ un informe anexo al 
ICA en el que se presente el seguimiento a las actividades planteadas en las mencionadas 
fichas. 

x Ficha de manejo sobre el recurso suelo 
x Ficha manejo del material particulado.  
x  Ficha de manejo del impacto sobre el recurso hídrico 
x  Ficha de manejo de impacto sobre el medio biótico  

 
PARÁGRAFO CUARTO: La sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con 
NIT 820002002-9 debe presentar las estrategias que garanticen el cumplimiento de las metas 
de reducción de pérdidas y módulos de consumo con base en el diagnóstico y la prospectiva. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con 
NIT 820002002-9 como titular de la concesión de aguas subterráneas debe adelantar la 
siembra de 2200 árboles de especies nativas y ornamentales, preferiblemente ubicarlos en 
la zona de recarga hídrica del acuífero y entorno al predio como cerca viva o barrera 
cortavientos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Titular debe realizar mantenimiento a la plantación durante tres 
(03) años, y una vez realizada la mediada de compensación mediante la siembra de los 
árboles, la empresa debe presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la siembra. Para tal efecto, la Corporación realizará visitas de 
seguimiento con el propósito de verificar dichas obligaciones. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 
820002002-9 debe realizar el pago de tasa por uso, de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, titulo 9, capitulo 6, artículos 2.2.9.6.1.4., para lo cual deberá reportar 
los caudales (formato FGP-62,) solicitar la liquidación y facturación a la corporación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con 
NIT 820002002-9, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 
FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACIÓN 
CONDICIONES PARA 

VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 
a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y  volúmenes 
consumidos en m3 ** 

  
 
ARTICULO QUINTO: ACEPTAR la información presentada por la sociedad AGREGADOS 
SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9, y OTORGAR el permiso de 
concesión de aguas para reúso de aguas lluvias tratadas, a fin de cumplir con la 
resolución 1207 de 2014 en cuanto a parámetros de calidad; en un caudal de 0.6 l/seg de 
aguas lluvias presentes en los canales perimetrales del área del proyecto, que posteriormente 
son tratadas, almacenadas y reutilizadas para riego de áreas reforestadas y control de 
material particulado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se aprueban las fichas de manejo ambiental planteadas en el 
capítulo 6.2 del documento informe de identificación de impactos radicado con oficio No 
19551 de fecha 31 de octubre de 2019 y fichas de manejo ambiental en el capítulo 10.2 del 
documento plan de manejo ambiental radicado mediante oficio No 9875 de fecha 10 de julio 
de 2020, por lo tanto, es necesario que el representante legal de la sociedad AGREGADOS 
SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9, entregue a CORPOBOYACÁ un 
informe anexo al ICA en el que se presente el seguimiento a las actividades planteadas en las 
mencionadas fichas. 
 

x Ficha de manejo ambiental para localización y replanteo de la implementación del 
sistema de riego por microaspersión 

x Ficha de manejo ambiental para el descapote manual y retiro para condicionamiento 
de zanjas de la implementación del sistema de riego por microaspersión 

x Ficha de manejo ambiental para entibar las zanjas para ingreso de tubería de la 
implementación del sistema de riego por microaspersión. 

x Ficha de manejo ambiental para instalación de tubería, accesorios e infraestructura 
necesaria para el sistema de riego de la implementación del sistema de riego por 
microaspersión 

x Ficha de manejo ambiental para el riego en las zonas de reforestación como medida 
de compensación, riego en las zonas de generación de emisiones con material 
particulado y riegos alternos como medidas de contingencia a eventos necesaria para 
el sistema de riego por microaspersión. 

x Programa manejo de agua lluvia 
x Programa de manejo y uso eficiente de agua para el sistema de aspersión 
x Programa para el manejo de la estabilidad en taludes 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada 
con NIT 820002002-9, debe realizar anualmente la caracterización físico-química compuesta 
de las aguas tratadas destinadas para reúso, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de 
la norma de calidad de agua para reúso, (resolución 1207 de 2014, artículo 7 características 
para reúso en “Áreas verdes en parques y campos deportivos en actividades de ornato y 
mantenimiento”). Los análisis a realizar deben ser tomados por un laboratorio acreditado por 
el IDEAM. Dichos resultados de laboratorio deben ser entregados con el Informe de 
Cumplimiento Ambiental anual a CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 
820002002-9, en el término de un (1) año debe realizar una compensación de 1500 árboles 
nativos como medida para prevenir el deterioro del recurso hídrico, incluyendo el manejo y 
mantenimiento a éstos árboles por el tiempo correspondiente a la vida útil del proyecto, para 
lo cual se deberá presentar: 
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x Plano de ubicación.  
x Actividades de aislamiento. 
x Actividades de establecimiento.  
x Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del proyecto. 
x  Presupuesto.  
x  Cronograma de implementación.  
x  Indicadores de seguimiento. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA debe ejecutar el 
plan de monitoreo presentado en el capítulo 8 del documento concesión de aguas para reúso 
presentado mediante oficio No 9875 de fecha 10 de julio de 2020, y presentar su actualización 
anualmente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA deberá instalar 
en el punto de entrega, los elementos de control que permitan conocer en cualquier momento 
la cantidad de agua residual tratada que se está entregando para el reúso.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La Sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, en caso de 
presentarse una contingencia ambiental por el uso de aguas residuales tratadas, deberá 
informar a la Autoridad Ambiental competente y se deberán suspender el uso de las aguas 
residuales tratadas por parte del Usuario Receptor hasta que se ejecuten todas las acciones 
necesarias para hacer cesar la contingencia ambiental. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El interesado debe garantizar la estabilidad del terreno aplicando 
las medidas necearías en los predios objeto de riego.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Este permiso no ampara el aprovechamiento de ningún recurso 
natural, diferente a la construcción del sistema de tratamiento de aguas para reúso y la 
disposición final sobre las áreas autorizadas, además de las actividades señaladas en los 
actos administrativos correspondientes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se aclara que teniendo en cuenta que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas de 
lluvias extraordinarias, que los modelos matemáticos hidráulicos no los puedan predecir, esta 
Corporación no se hace responsable de la estabilidad de la infraestructura autorizada a 
adecuar, ni de los posibles riesgos que se puedan generar producto de la disposición final de 
aguas para reúso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La veracidad de la información presentada es responsabilidad de 
los interesados del permiso de concesión por reúso y deberán garantizar el adecuado 
funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de tratamiento implementados de tal forma 
que se cumplan los niveles de remoción para minimizar los posibles riesgos que puedan 
generar al medio ambiente y/o a la salud humana. 
 
ARTICULO OCTAVO: APROBAR a la Sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA el plan 
de contingencia para almacenamiento de combustibles ubicado al costado noroccidental del 
patio de acopio del polígono minero 699- 15, con las coordenadas latitud 5°32'20.71"N y 
longitud 73°27'59.70"O la capacidad de almacenamiento de 15000 Litros. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se aprueban fichas de manejo ambiental presentada en el capítulo 
6.3 del documento informe de identificación de impactos radicado con oficio No 19551 de 
fecha 31 de octubre de 2019; Ficha de manejo de impactos para el control de derrames de 
hidrocarburos (plan de contingencia), estas fichas corresponden a:  
 

x Ficha de manejo ambiental para el control de derrames de hidrocarburos. 
x Ficha manejo de residuos peligrosos provenientes de la limpieza de control de 

derrames provenientes del tanque de almacenamiento de combustibles. 
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ARTÍCULO NOVENO: Hace parte integral del presente acto administrativo el concepto 
técnico AFMC2020-22 de fecha 16 de julio de 2020. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las demás obligaciones contenidas en la Resolución No. 765 de fecha 
07 de diciembre de 2000, (modificada por la Resolución 600 de fecha 30 de agosto de 2002 y 
Resolución 1225 de fecha 04 de abril de 2017 y resolución 3918 de fecha 20 de noviembre de 
2020), se mantienen iguales y no sufren ninguna modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular del plan de manejo ambiental debe implementar y 
poner en marcha cada una de las actividades previstas, contingencia, monitoreo y 
seguimiento que se plantearon, con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los 
posibles impactos ambientales que pueda generar el proyecto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La modificación de Plan de manejo ambiental que se 
otorga mediante este acto administrativo, ampara únicamente las actividades descritas en el 
artículo primero de la presente resolución. Cualquier modificación en las condiciones del Plan 
de Manejo Ambiental deberá agotar el procedimiento establecido en la Sección 7 del Capítulo 
3° del Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la 
licencia ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar y/o afectar un recurso natural 
renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 
y en la presente Resolución. El incumplimiento de esta medida, será causal para la aplicación 
de las sanciones legales vigentes de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: En caso de detectarse durante el tiempo de operación del 
proyecto impactos ambientales no previstos, el titular de la Licencia Ambiental deberá 
suspender el proyecto, obra y/o actividad e informar de manera inmediata a 
CORPOBOYACÁ, para que se determinen y exijan las medidas correctivas que se consideren 
necesarias sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario para impedir la 
degradación del ambiente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular del plan de manejo ambiental será responsable de 
los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el plan de manejo ambiental y las demás que se ocasionen durante el 
desarrollo del proyecto energético y deberá realizar las actividades necesarias para corregir 
los efectos causados.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La modificación del instrumento ambiental otorgado queda 
sujeta al cumplimiento de las medidas, acciones, obras y/o actividades determinadas en el 
mismo, cuyo acatamiento y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y control periódicos 
por parte de ésta Corporación, de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del 
Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La Corporación podrá suspender o revocar el Plan de Manejo 
otorgado y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular de la misma, 
por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante 
la presente Resolución, la Ley y los Reglamentos, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El titular deberá presentar autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente 
acto administrativo, La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 
820002002-9, representada legalmente por el señor OBDULIO LA ROTTA GARCIA 
identificado con cedula de ciudadanía 6.765.982 de Tunja, o quien haga sus veces; en la 
dirección Carrera 12 N° 21-50 en la ciudad de Tunja, Email: 
agregadossantalucia@hotmail.com  de conformidad con la ley 1437 de 2011 y el decreto 491  
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de 2020. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación hágase entrega de copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. AFMC2020-22 de fecha 16 de julio de 2020. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal de Cucaita (Boyacá), para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los Artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
 
 
Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagauta 

 
Aprobó: Diego Alfredo Roa Niño. 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA- 244-99 
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RESOLUCIÓN No. 1155 
 

(27 de julio de 2020) 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
La Dirección General de Corpoboyacá en uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1076 de 2015, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de Radicado No. 011494 de fecha 23 de julio de 2018 se solicita licencia ambiental, a 
nombre de la sociedad SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBIN S.A.S., identificada con NIT 901134664-
4.  
 
Que mediante Auto No. 0854 de fecha 25 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ dispone iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, a nombre de la sociedad SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBIN 
S.A.S., identificada con NIT 901134664-4, representada legalmente, por el señor LUDBIN 
FORTUNATO AMEZQUITA SATOBA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.164.162 de Tunja, 
para la Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales no Peligrosos, denominado CRAMIR, 
localizado en la vereda "La Ramada", jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá).  
 
Que dentro del trámite de la licencia ambiental se realizó visita técnica el 11 de septiembre de 2018.  
 
Que se emite el Concepto Técnico No. 191321 de fecha 15 de noviembre de 2019 dentro de la solicitud 
de licencia ambiental.  
 
Que mediante Auto No. 0066 de 05 de febrero de 2020 se declaró reunida la información de 
conformidad al Decreto 1076 de 2015. 
 
Que a través de Resolución No. 0218 de fecha 05 de febrero de 2020 esta Corporación resuelve dar 
por terminado el trámite de la solicitud de la licencia ambiental presentada a nombre de la sociedad 
SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBIN S.A.S., identificada con NIT 901134664-4, representada 
legalmente por el señor Ludbin Fortunato Amézquita Satoba, identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.164.162 de Tunja, para la Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos, 
denominado CRAMIR, localizado en la vereda "La Ramada", jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 
 
Que obra en el expediente radicado N° 002944 de fecha 20 de febrero de 2020, en el cual el señor 
Ludbin Fortunato Amézquita Satoba, en calidad de representante legal de SOLUCIONES Y 
NEGOCIOS LUDBIN S.A.S., interpone recurso de reposición contra la Resolución No. 0218 de 05 de 
febrero de 2020. 
 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 
 
Bajo el Radicado No. 002944 de fecha 20 de febrero de 2020, se interpone recurso de reposición contra 
la Resolución No. 0218 de 05 de febrero de 2020 dentro del cual expresó: 
 
Hechos: 

 
“Como argumentos sustento del recurso de reposición interpuesto a la resolución No. 0218 de fecha 05 
de febrero 2020, en principio debo manifestar que CORPOBOYACA conoce plenamente los alcances 
del proyecto "CRAMIR" en atención a los documentos radicados No. 011494 el día 23 de julio de 2018 
y que dan origen al expediente OOLA-0008/18, junto con la visita realizada al área del proyecto por 
profesionales de esa Corporación. 
 
Lo cual es verificable y evidente considerando diversas actuaciones unas de ellas antes de la radicación, 
como lo es la petición verbal realizada al lng. Luis Alberto Hernández respecto a cómo abordar el 
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proyecto y de igual manera la reunión previa de verificación de información realizada el día 6 de Julio 
de 2018 donde se presentó a un grupo de funcionarios de Corpoboyacá los alcances técnicos del 
proyecto; de igual manera el Formato de Verificación Preliminar del Estudio de Impacto Ambiental y 
Documentos Anexos verificado por los profesionales de esa Corporación Daissy Yuranny Moreno 
García y Rubiela Angarita Bonilla (Anexo). 
 
Otras actuaciones ya dentro del trámite de licenciamiento ambiental concordante con la participación de 
profesionales y personal técnico de CORPOBOYACÁ en la evaluación ambiental y que consta en 
liquidación por parte de CORPOBOYACÁ se realizó del servicio de evaluación Ambiental del proyecto 
según tabla única de liquidación para evaluación ambiental como consta en los folios 57 a 61 del 
expediente (Anexo). 
 
Partiendo de lo anterior y aunado a la visita técnica de licencia ambiental realizada en fecha 11 de 
septiembre de 2018 por los funcionaros de CORPOBOYACA MAURICIO ROJAS Y CLAUDIA 
CAMACHO, que evidentemente fueron comisionados posterior al Auto No. 0854 de fecha 25 de julio de 
2018 que da inicio al trámite administrativo de licencia ambiental y en consideración obvia que se 
requería dicha visita para proporcionar criterios de juicio técnicos adicionales que permiten conceptuar 
sobre la viabilidad del proyecto según lo estipulado en el decreto 1076 de 2015 y el manual de evaluación 
de estudios ambientales. 
 
Dichos profesionales se desplazaron al área del proyecto para evaluar con la debida idoneidad 
profesional, rigurosidad técnica y legal los alcances técnicos de un eventual licenciamiento ambiental 
en concordancia con el manual de evaluación de estudios ambientales, para la actividad propuesta en 
el proyecto relacionado con la disposición final de residuos sólidos industriales No Peligrosos dentro de 
un pasivo ambiental dejado por antigua minería de arena localizado en la vereda La Ramada del 
Municipio de Sogamoso (Boyacá), considerando los alcances técnicos que implica la realización de la 
visita dentro del trámite de licenciamiento y determinados explícitamente en el manual de evaluación de 
estudios ambientales. 
 
Se determina que es la vista técnica la que determina la necesidad de permisos ambientales en el 
marco del Uso, Aprovechamiento y Afectación de Recursos Naturales. 
 
Es particular que el concepto técnico de evaluación de Licencia Ambiental No. 191321 de fecha 15 de 
noviembre de 2019, presente las siguientes circunstancias: 
 
1- En principio dejamos claro que no se dio cumplimiento al artículo Tercero de la resolución recurrida, 
porque NO se realizó entrega formal del concepto técnico y que sólo se conoce éste al sacar copia del 
expediente para realizar el presente recurso. 
2- En el concepto técnico se evidencia que faltan numerales. 
3- No se evidencia conceptos técnicos de cada uno de los profesionales evaluadores que fueron a la 
visita técnica, incumpliendo lo estipulado en el instructivo D, paso 2 del Manual de Evaluación de 
Estudios Ambientales y esta situación es aún más extraña cuando el expediente permaneció en custodia 
del Ingeniero Mauricio Andrés Rojas Torres, quien asistió a la visita y además tuvo en custodia el 
expediente desde el día 05 de octubre de 2018 hasta el día 06 de noviembre de 2019, según lo 
informado verbalmente por él mismo y corroborado en el sistema SIUX de CORPOBOYACÁ (del cual 
anexamos pantallazo). 
4- En el acápite de fecha de visita técnica se evidencia escrito el texto "REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
DOCUMENTAL", lo cual no corresponde a una fecha de visita. 
5- Quienes elaboraron y revisaron el concepto técnico NO fueron a la vista de campo y no se realizó 
una debida diligencia del expediente, pues no plasmaron taxativamente los hallazgos de la visita de 
campo. 
6- De manera explícita en el ítem 3.3.2. Aspectos técnicos Generales del estudio presentado se 
menciona: 
"Mediante Visita técnica del 11 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA, se observa un área con un 
alto grado de intervención y pasivo ambiental, ubicado en una zona industrial y minera" el subrayado es 
mío. 
 
Evidentemente se relaciona está visita como parte integral del concepto técnico de evaluación de 
Licencia Ambiental No. 191321 de fecha 15 de noviembre de 2019 y lo evidenciado en la misma por los 
profesionales de CORPOBOYACÁ. 
 
En el concepto técnico no existen los ítems 3.3., 3.3.2.1 y 3.3.2.2. 
 
En el ítem 3.3.2.3 De la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales se 
menciona: 
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"Del informe de visita se precisa que no se generan vertimientos y no requiere de captación de agua" el 
subrayado es mío. En principio es claro que hay un informe de visita técnica el cual no consta en el 
expediente y que muy seguramente fue suscrito por cada uno de los funcionarios de CORPOBOYACÁ 
que asistieron a la visita. 
 
En otro sentido sí se considera que el Acta registro de vista técnica (plasmada en el formato FGR-03 de 
CORPOBOYACA) y suscrita por todos los asistentes a la referida visita; corresponde al informe de visita 
al cual hace referencia el ítem 3.3.2.3 del concepto técnico No. 191321, es evidente que este documento 
sería acogido de manera parcial para el concepto técnico y se desconoce lo referente al permiso de 
emisiones atmosféricas y aprovechamiento forestal. Circunstancia que soporta la necesidad de 
modificar la resolución recurrida pues como se demuestra los funcionarios de CORPOBOYACA que 
realizaron la visita evidencian que, para el uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales, el 
proyecto en mención NO requiere permisos de captación, vertimiento, emisiones atmosféricas de 
fuentes fijas y aprovechamiento forestal. 
 
Expuesto lo anterior CORPOBOYACÁ al decidir en la resolución No. 0218 de fecha 05 de febrero 
2020, respecto a la solicitud de licenciamiento ambiental y donde en su artículo segundo dice: 
 
"Informar a la sociedad SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBIN S.A.S., identificada con NIT 901134664-
4, representada legalmente, por el señor LUDBIN FORTUNATO AMEZQUITA SATOBA, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº 7.164.162 de Tunja y/o quien haga sus veces, que, en caso de requerir 
permisos ambientales (concesión de aguas. Vertimientos. aprovechamiento forestal, entre otros) para 
el desarrollo de su proyecto, deberá tramitarlos previamente ante esta autoridad Ambiental, so pena de 
iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales. " El 
subrayado es mio. 
 
Es evidente que la Corporación desconoce de manera expresa lo evidenciado en la Visita técnica del 1 
1 de septiembre de 2018 y de igual manera lo plasmado en el concepto No. 191321 de fecha 15 de 
noviembre de 2019, respecto al uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales, 
específicamente al manifestar:" . . . que, en caso de requerir permisos ambientales (concesión de aguas, 
Vertimientos, aprovechamiento forestal, entre otros) para el desarrollo de su proyecto... El subrayado es 
mio. El desconocimiento expreso de la visita y el concepto técnico mencionados se da cuando la 
Corporación pretende ignorar dichos elementos técnicos para abrir la puerta a requerir tramites 
ambientales que no son necesarios según lo evidenciado en la visita de campo y el concepto técnico; 
pues según el acta de registro de visita técnica y el concepto No. 191321 referido no se requiere para 
el desarrollo de nuestro proyecto (el cual es el sujeto del trámite de solicitud de licenciamiento ambiental) 
la obtención previa de permisos de captación de aguas, vertimiento, emisiones atmosféricas y 
aprovechamiento forestal. 
 
Lo anterior es más extraño si se toma como referencia que el análisis técnico realizado en el marco de 
la solicitud de licenciamiento ambiental y cumpliendo como debe ser los procedimientos legales 
establecidos según el Decreto 1076 de 2015 y el manual de evaluación de estudios ambientales la visita 
técnica corresponde a: 
 
En la página 70 del Manual ya mencionado tenemos: 
 
PASO 6. Visita de campo 
 
La visita de campo proporciona criterios de juicio adicionales que permiten conceptuar sobre la 
viabilidad del proyecto, obra o actividad. 
 
Los detalles de preparación, los aspectos a considerar durante la ejecución y la manera de diligenciar 
los reportes correspondientes se presentan en el Instructivo C, "Visita de campo para evaluaciones 
ambientales" 
 
El resultado de la visita de campo debe consignarse en la columna 8 de la lista de chequeo del Anexo 
8-4, “Observaciones durante la visita de campo" 
 
Visita de campo: Es un reconocimiento de campo orientado a conocer las características del entorno 
en donde se desarrollará el proyecto evaluado. Ayuda a verificar lo expuesto en el estudio y apoya la 
elaboración del concepto técnico 
 
Del mismo manual de evaluación de estudios ambientales, en el instructivo C "Visita de campo para 
evaluaciones ambientales" páginas 228 a 229 se encuentran los objetivos de la ejecución de la visita de 
campo los cuales se muestran a continuación: 
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PASO 3. Ejecución de la visita de campo 
 
Una vez se realice la reunión del equipo evaluador y la preparación de la visita de campo, el equipo 
evaluador está en condiciones para ejecutar la visita de campo. En este paso se detallan los objetivos 
especificas de la visita y la metodología a seguir durante la misma. 
 
Objetivos específicos de la visita de campo: 
• Observar las condiciones ambientales existentes en el área de influencia directa e indirecta del 
proyecto 
• Verificar la información presentada en el estudio y aquella información suministrada por algunas 
entidades, autoridades y/o grupos interesados 
• Recorrer las áreas aledañas para identificar posibles impactos secundarios, otros proyectos en 
ejecución y pasivos ambientales. 
• Coordinar acciones con las autoridades locales y/o regionales y discutir aspectos relevantes en el 
sitio  
• Suministrar soporte a los hallazgos encontrados durante la revisión de los documentos y durante la 
misma visita 
• Determinar la etapa de ejecución real del proyecto y algunos antecedentes del área  
• Permitir un diálogo con el solicitante con relación al estudio ambiental realizado 
• Tener una visión directa del área para confrontarla con el estudio ambiental presentado 
• Verificar cambios existentes en el ambiente, que hayan podido ocurrir desde el momento en que se 
realizó el estudio ambiental hasta la fecha de la visita 
• Verificar en el sitio las medidas de mitigación ya implementadas, en el caso de proyectos en régimen 
de transición que presenten un PMA, asl como también el programa de monitoreo y seguimiento 
ambiental 
• Permitir obtener las apreciaciones de la población que vive en los alrededores del sitio del proyecto 
• Verificar o identificar la necesidad de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales. Negrilla 
y subrayado es mio. 
 
Considerando lo anterior y que se realizó la visita técnica al área del proyecto, es evidente que dicha 
visita es la que determina la pertinencia de solicitar permisos. 
 
Sin embargo, se observa que el artículo segundo de la resolución recurrida desconoce estas 
circunstancias y las consideraciones realizadas por los dos profesionales que asistieron a la visita, es 
también particular que el concepto técnico No. 191321 referido omite algunas de las consideraciones 
plasmadas por los profesionales de CORPOBOYACA MAURICIO ROJAS Y CLAUDIA CAMACHO, y 
menciona un informe de visita (numeral 3.3.2.3 del concepto técnico) que no existe en el expediente. 
 
Otros argumentos sustento del recurso de reposición interpuesto a la resolución No. 0218 de fecha 05 
de febrero 2020 son: 
 
a)- Que el proyecto que se pretende realizar es explícitamente el manifestado y analizado en la 
solicitud de licenciamiento ambiental en atención a los documentos radicados No. 011494 el día 23 de 
julio de 2018 y que dan origen al expediente OOLA-0008/18. 
 
b)- Que según consta en el concepto técnico de evaluación de Licencia Ambiental No. 191321 de fecha 
15 de noviembre de 2019 CORPOBOYACA realizó un proceso de evaluación, una vista técnica 
(realizada el 1 1 de septiembre de 2018) y realizó una revisión de la información suministrada por el 
solicitante (SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBIN S.A.S.), en atención a los documentos radicados No. 
011494 el día 23 de julio de 2018 y que dan origen al expediente OOLA-0008/18; y por ende 
CORPOBOYACÁ conoce los alcances del proyecto CRAMIR en evaluación. 
 
c)- Que según consta en el concepto técnico de evaluación de Licencia Ambiental No. 191321 de 
fecha 15 de noviembre de 2019 en el numeral 4 CONCEPTO TECNICO dice: 
 
"desde el punto de vista técnico y una vez surtido el proceso de evaluación, realización de visita técnica, 
revisión de la información suministrada por el solicitante, se concluye que en particular se dispondrán 
residuos industriales NO peligrosos . . . ". 
 
Circunstancia que la Corporación hace ver como un hallazgo en el concepto pero que según consta en 
el formulario de solicitud radicado y en el Auto de Inicio No. 0854 de 25 de julio de 2018, nosotros como 
solicitantes expresamos a esa Corporación el tipo de residuos que se pretende disponer en el proyecto 
y el mismo Auto en el folio 62 reverso al analizar el articulo 2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 de 2015 plasma 
taxativamente el ítem 10: 
"(. . . ) 
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10. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos, y la 
construcción y operación de rellenos de seguridad para residuos hospitalarios en los casos en que la 
normatividad sobre la materia lo permita. 
( .. .)" 
 
Que el mismo Auto dice "Que en merito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de Licencia Ambiental, …” 
 
Lo particular de este análisis es que en la Resolución recurrida en los fundamentos legales y 
consideraciones de la Corporación en el folio 90 reverso, se hace un análisis del mismo artículo 
2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 de 2015 ítem 10 y éste se utiliza como fundamento para dar por terminado 
el trámite de Licenciamiento Ambiental, lo que evidencia plenamente un doble criterio al momento de 
interpretar este artículo. 
 
d)- Que dentro del trámite de licenciamiento ambiental en el expediente OOLA-0008/18; 
CORPOBOYACA, realizó el día 1 1 de septiembre de 2018 visita técnica al área donde se va a 
desarrollar el proyecto además se suscribió acta registro que evidencia claramente el concepto de los 
profesionales de CORPOBOYACÁ 
respecto al uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables así: 
 
ítems FORMATO FGR-03 
 
3. USO, APROVECHAMIENTO Y AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
 
3.1 AGUA (Folio 64 reverso del expediente OOLA-008/18) 
 

 
 
Se evidencia que no aplica permisos de captación ni vertimiento. 
 
3.3 AIRE (Folio 65 del expediente OOLA-008/18) 
 

 
 
Se evidencia que No cuenta con fuentes de emisión Puntual ni requiere permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas debido al tipo de actividad a desarrollar. 
 
3.4 FLORA Y RECURSO FORESTAL (Folio 65 del del expediente OOLA-008/18) 
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Se evidencia que no se requiere permiso de aprovechamiento forestal según lo observado y 
conceptuado por los Profesionales de CORPOBOYACÁ. 
 
Considerando lo anterior se hace necesario que el acta registro de vista técnica realizada al área del 
proyecto CRAMIR en fecha 1 1 de septiembre de 2018 por los funcionaros de Corpoboyacá MAURICIO 
ROJAS Y CLAUDIA CAMACHO, forme parte integral de la resolución No. 0218 de fecha 05 de febrero 
2020, máxime cuando el concepto técnico de evaluación de Licencia Ambiental No. 191321 de fecha 15 
de noviembre de 2019 en el ítem 3.3.2.4 no hace referencia a lo pertinente respecto a permisos de 
emisiones atmosféricas ni aprovechamiento forestal. 
 
e)- Que respecto al Permiso de Emisiones Atmosféricas es pertinente referirnos al artículo 2.2.5.1.7.2. 
del Decreto 1076 de 2015 Sección 7 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, se establecen los 
casos que requieren de permiso de emisión atmosférica indicando que: 
 
ARTÍCULO 2.2.5.1. 7.2. Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá permiso 
previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, 
públicos o privados: 
 
a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por duetos o chimeneas de 
establecimientos industriales, comerciales o de servicio; 
e) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo 
abierto; 
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 
e) operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptible de generar 
emisiones al aire; 
f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial; 
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas; 
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas; 
i) Producción de lubricantes y combustibles; 
j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos; 
k) Operación de Plantas termoeléctricas; 
I) operación de Reactores Nucleares; 
m) Actividades generadoras de olores ofensivos; 
n) Las demás que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca, con base en estudios 
técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones. 
 
PARÁGRAFO 1°. En los casos previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso 
previo de emisión atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo 
de combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, 
el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, la 
ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de los 
recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea el caso. 
 
PARÁGRAFO 2°. En los casos de quemas abiertas controladas en zonas rurales que se hagan, bien 
de manera permanente, como parte integrante y cíclica del proceso productivo agrario o bien para el 
descapote de terrenos destinados a explotaciones de peque/la minarla a cielo abierto, los permisos de 
emisión podrán otorgarse, para el desarrollo de la actividad de quemas en su conjunto, a asociaciones 
o grupos de solicitantes cuando realicen sus actividades en una misma zona geográfica, siempre que 
de manera conjunta establezcan sistemas de vigilancia y monitoreo de los efectos de la contaminación 
que generan y sin perjuicio de la responsabilidad de cada cual de efectuar el adecuado y 
correspondiente control de las quemas y de la dispersión de sus emisiones. 
 
PARÁGRAFO 3°. No requerirán permiso de emisión atmosférica las quemas incidentales en campos 
de explotación de gas o hidrocarburos, efectuadas para la atención de eventos o emergencias. 
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PARÁGRAFO 4°. Las Ampliaciones o modificaciones de instalaciones que cuenten con permiso de 
emisión atmosférica, cuyas, especificaciones o características, técnicas, arquitectónicas o urbanísticas, 
introduzcan variaciones sustanciales a las condiciones de emisión o de dispersión de las sustancias 
contaminantes emitidas, o que tengan por efecto agregar nuevos contaminantes a las emisiones 
existentes o aumentar la cantidad de éstas, requerirán la modificación previa del permiso vigente. 
 
(Decreto 948 de 1995, art. 73) 
 
PARÁGRAFO 5°. Las calderas u hornos que utilicen como combustible gas natural o gas licuado del 
petróleo, en un establecimiento industrial o comercial o para la operación de plantas termoeléctricas 
con calderas, turbinas y motores, no requerirán permiso de emisión atmosférica. 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá establecer las condiciones técnicas específicas 
para desarrollar las actividades a que se refiere el inciso anterior. 
 
(Adicionado por el Decreto 1697 de 1997, art 3o) 
 
Por otra parte, el artículo 73 del Decreto 948 de 1995 consagra los casos que requieren permiso previo 
de emisión atmosférica, y en su parágrafo primero estipula que en los casos previstos en los [literales 
a, e, d, f, y m del artículo 73 del Decreto 948/95, el Ministerio del Medio Ambiente establecerá los factores 
a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión atmosférica. 
 
ARTICULO 73. Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá permiso previo de 
emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, públicos 
o privados: 
 
a. Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 
b. Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por duetos o chimeneas de 
establecimientos industriales, comercia/es o de servicio; 
c. Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo 
abierto; 
d. Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 
e. Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos, susceptible de generar 
emisiones al aire; 
f. Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial. 
g. Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas; 
h. Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas; 
i. Producción de lubricantes y combustibles; 
j. Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos; 
k. Operación de plantas termoeléctricas; 
l. Operación de reactores nucleares; 
m. Actividades generadoras de olores ofensivos; 
n. Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en estudios técnicos que 
indiquen la necesidad de controlar otras emisiones. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. En los casos previstos en los literales a., b., d., f. y m. de este artículo, el 
Ministerio del Medio Ambiente establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo 
de emisión atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como los valores mínimos de consumo de 
combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el 
tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, fa 
ubicación, fa vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de los 
recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea el caso. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. En los casos de quemas abiertas controladas en zonas rurales que se hagan, 
bien de manera permanente, como parte integrante y cíclica del proceso productivo agrario, o bien para 
el descapote de terrenos destinados a explotaciones de pequeña minería a cielo abierto, los permisos 
de emisión podrán otorgarse para el desarrollo de la actividad de quemas en su conjunto, a asociaciones 
o grupos de solicitantes cuando realicen sus actividades en una misma zona geográfica, siempre que 
de manera conjunta establezcan sistemas de vigilancia y monitoreo de los efectos de la contaminación 
que generan y sin perjuicio de fa responsabilidad de cada cual de efectuar el adecuado y 
correspondiente control de las quemas y de fa dispersión de sus emisiones. 
 
PARAGRAFO TERCERO. No requerirán permiso de emisión atmosférica las quemas incidentales en 
campos de explotación de gas o hidrocarburos, efectuadas para la atención de eventos o emergencias. 
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PARAGRAFO CUARTO. Las ampliaciones o modificaciones de instalaciones que cuenten con permiso 
de emisión atmosférica, cuyas especificaciones o características técnicas, arquitectónicas o 
urbanísticas, introduzcan variaciones sustanciales a las condiciones de emisión o de dispersión de las 
sustancias contaminantes emitidas, o que tengan por efecto agregar nuevos contaminantes a las 
emisiones existentes o aumentar la cantidad de éstas, requerirán fa modificación previa del permiso 
vigente. 
 
PARAGRAFO 5o. <Parágrafo adicionado por el artlcu/o 3 del Decreto 1697 de 1997. El texto es el 
siguiente:> Las calderas u hornos que utilicen como combustible gas natural o gas licuado del petróleo, 
en un establecimiento industrial o comercial o para la operación de plantas termoeléctricas con calderas, 
turbinas y motores, no requerirán permiso de emisión atmosférica. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente podrá establecer las condiciones técnicas especificas para desarrollar 
fas actividades a que se refiere el inciso anterior. 
 
Igualmente, la resolución 619 del 07 de Julio de 1997 establece parcialmente los factores a partir de 
los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas: 
 
Artículo 1: Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión atmosférica. De 
conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del articulo 73 del Decreto 948 de 1995], las siguientes 
industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de emisión atmosférica, para 
aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros permisibles de emisión, en atención 
a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del proceso de producción, 
de la actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de hornos o calderas, de 
conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: 
 
1. QUEMAS ABIERTAS CONTROLADAS EN ZONAS RURALES: Aquellas cuya área de quema 
semanal, sea igual o superior a: 
1.1. AREA A QUEMAR DE CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR: 25 Hectáreas. 
D .. 948195; Art. 2 D. 2107195; Num. 1,2 Art 1 Res. 619197] 
 
1.2. AREA A QUEMAR POSCOSECHA DE CAÑA DE AZUCAR: 25 Hectáreas. 
Art. 48,Art. 49,Art. 51,Art. 52,Art. 53, Art. 79, Art. 80, Art. 81 D.. 2182; Art. 5 al 
13 Res. 898195; Art. 3 D .. 1697197; Num. 2,4 Art. 1, Art. 2 Res. 619197]. 
 
1.3. AREA A QUEMAR POSCOSECHA DE MAIZ: 25 Hectáreas. 
 
1.4. AREA A QUEMAR POSCOSECHA DE SORGO: 25 Hectáreas. 
 
1.5. AREA A QUEMAR POSCOSECHA DE ALGODON: 25 Hectáreas. 
Art. 23,Lit. b,fg,j,k,m Par. 1,2 Art. 73,Art. 74,Par. 2 Art. 75, Art. 85, 
Art. 86,Art. 87,Art. 89, Art. 100 D. 948195; Art. 5 al 13 Res. 898195; 
Art. 11, Art. 6 D. 2107195; Num. 2,4 Art. 1,Art. 2, Art. 3 Res. 619197]. 
 
2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O PARTICULAS POR DUCTOS O 
CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS ASÍ: 
2.1. INDUSTRIA PRODUCTORA DE CEMENTO: Todas las plantas de producción de cemento a partir 
de cualquier volumen de producción. 
2.2. INDUSTRIA CON PROCESO DE SINTERIZACION: Con capacidad de producción a partir de 5 
Ton/día. 
2.3. INDUSTRIA FABRICANTE DE CARBONATO DE SODIO con capacidad superior a 5 Ton/día. 
2.4. INDUSTRIAS DE PRODUCC/ON DE ACIDO NITRICO: Todas a partir de cualquier volumen de 
producción. 
2.5. INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE ACIDO SULFURICO: Todas a partir de cualquier volumen de 
producción. 
2.6. INDUSTRIAS DE FABR/CACION DE ACIDO CLORHIDR/CO: Todas a partir de cualquier volumen 
de producción. 
2. 7. INDUSTRIA DE FABRICANTE DE CAUCHO SINTETICO a partir de 2 Ton/día. 
2.9. INDUSTRIA MOLINERA: Molinos, harineras y trilladoras de arroz, café, desmontadoras de algodón 
y leguminosas, con capacidad de producción igual superior a 2 Ton/día. 
2.10. INDUSTRIA CARBOQU/MICA: Todas las plantas a partir de cualquier volumen de producción. 
2. 11. FABRICACION DE TELA ASFAL TICA a partir de 3 Ton/día de producción. 
2.12. INDUSTRIA PRODUCTORA DE LLANTAS Y CAMARAS DE CAUCHO NATURAL Y SINTETICO: 
Todas a partir de cualquier volumen de producción. 
2.13. PLANTAS DE PREPARAC/ON O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERAMICAS 
O SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día. 
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2.14. INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE MEZCLAS ASFALTICAS con hornos de secado de 30 
Ton/día o más. 
2. 15. INDUSTRIA DE FUNDIC/ON DE ACERO con hornos de fundición de más de 2 Ton/día. 
2. 16. INDUSTRIA DE FUNDICION DE HIERRO GRIS con hornos de fundición de más de 2 Ton/día. 
2.17. INDUSTRIA DE FUNDICION DE COBRE Y BRONCE con hornos de fundición de más de 2 
Ton/día. 
2.18. INDUSTRIA DE FUNDICION DE PLOMO con hornos de fundición y recuperación de 100 Kg/día 
o más. 
2.19. INDUSTRIA DE FUND/C/ON DE ALUMINIO con hornos de fundición y recuperación de 2 Ton/día 
o más. 
2.20. INDUSTRIA DE PRODUCC/ON DE DETERGENTES con hornos de rociado y secado a partir de 
5 Ton/día. 
2.21. INDUSTRIA PRODUCTORA DE CARBURO DE CALCIO con hornos de fundición de 5 Ton/día. 
2. 22. INDUSTRIA DE PRODUCC/ON DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a partir 
de 10 Ton/día 
2.23. INDUSTRIA SIDERURGICA: Cuando la capacidad del alto horno sea igual o superior a 10 Ton/día. 
2.24. INDUSTRIA DE PRODUCC/ON DE CAL: Cuando la capacidad del horno sea superior a 20 
Ton/día. 
2.25. INDUSTRIA FABRICANTE DE FIBRA DE VIDRIO: Cuando la capacidad del horno de fusión sea 
superior a 2 Ton/día 
2. 26. INDUSTRIA FABRICANTE DE VIDRIO cuando la capacidad del horno de fusión sea superior a 
1 Ton/día 
2.27. INDUSTRIA DE FABRICACION DE YESO con hornos de calcinación de 2 o más Ton/día. 
2.28. INDUSTRIA PRODUCTORA DE PAPEL: Todas las plantas que posean calderas de recuperación, 
a partir de cualquier volumen de producción. 
2.29. INDUSTRIA FABRICANTE DE PINTURAS con hornos de cocción de 2 o más Ton/día de 
capacidad. 
2.30. INDUSTRIA FABRICANTE DE FERTILIZANTES con hornos de secado con capacidad de 2 o más 
Ton/día. 
2.31. FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA, cuando el horno de cocción 
tenga capacidad igual o superior a 5 Ton/día. 
3. INCINERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS, ASI: 
3.1. INCINERACION DE RESIDUOS PATOLOG/COS: Todos los incineradores. 
3.2. INCINERACION DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS: 100 Kg/día o 100 Lt/día para 
incineradores de líquidos. 
3.3. INCINERACION DE RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS: Todos los incineradores. 
3.4. INCINERACION DE USO MUL TIPLE (Aquellos habilitados para más de una de las categorías de 
residuos mencionados en los numerales anteriores de este punto): Todos los incineradores. 
3.5. INC/NERACION DE RESIDUOS DOMEST/COS: 100 Kg./hora. 
4. OPERAC/ON DE CALDERAS O INCINERADORES POR UN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL O 
COMERCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES CON DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS 
O PARTICULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS. 
4.1. INDUSTRIAS, OBRAS, ACTIVIDADES O SERVICIOS QUE CUENTEN CON CALDERAS Y 
HORNOS, cuyo consumo nominal de combustible sea igual o superior a: 
A. CARBON MINERAL 500 Kg./hora. 
B. BAGAZO DE CAÑA: 3.000 Ton/a/lo. 
C. 100 galones/hora de cualquier combustible líquido, tales como ACPM, Fue/ 011 o Combustóleo, 
Búnker, petróleo crudo. 
 
De acuerdo a lo anterior, la Actividad de Disposición Final de Residuos Industriales No Peligrosos No 
se encuentra implícita en los proyectos, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión 
atmosférica. 
 
Bajo ese contexto, con base en el Acta de Visita Técnica realizada el 11 de Septiembre de 2018 y 
cumpliendo taxativamente con la normativa vigente en materia ambiental, es posible concluir que la 
actividad relacionada con la disposición final de residuos sólidos industriales No Peligrosos dentro de 
un pasivo ambiental dejado por antigua minería de arena localizado en la vereda La Ramada del 
Municipio de Sogamoso (Boyacá) NO REQUIERE permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas 
por cuanto la solicitud previa de éste permiso NO APLICA para la actividad específica del proyecto 
CRAMIR 
 
f)- Que respecto al Permiso de Concesión y permiso de vertimientos es pertinente referirnos al artículo 
2.2.3.2.20.2. y 2.2.3.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015 dicen: 
 
Articulo 2.2.3.2.20.2. Concesión y permiso de vertimientos. Si como consecuencia del 
aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el articulo 2.2.3.2. 7.1 de este 
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Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento 
el cual se trasmitirá junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente 
a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión. 
Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para el uso de las aguas. 
 
(Decreto 1541 de 1978, art. 208). 
 
Articulo 2.2.3.3.1.3. Definiciones. Para todos los efectos de aplicación e interpretación del presente 
decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
 
35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, 
sustancias o compuestos contenidos en un medio liquido. 
 
36. Vertimiento puntual. El que se realiza a partir de un medio de conducción, del cual se puede 
precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua, al alcantarillado o al suelo. 
 
37. Vertimiento no puntual. Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de descarga al 
cuerpo de agua o al suelo, tal es el caso de vertimientos provenientes de escorrentía, aplicación de 
agroquímicos u otros similares … 
 
Bajo ese contexto y con base en el Acta de Registro Visita Técnica realizada el 11 d e Septiembre de 
2018 y cumpliendo taxativamente con la normativa vigente en materia ambiental, es posible concluir 
que la actividad relacionada con la disposición final de residuos sólidos industriales No Peligrosos dentro 
de un pasivo ambiental dejado por antigua minería de arena localizado en la vereda La Ramada del 
Municipio de Sogamoso (Boyacá) NO REQUIERE permiso de Concesión y permiso de vertimientos para 
la actividad específica del proyecto CRAMIR; considerando que NO hay uso y/o aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables, según consta en los documentos técnicos radicados en 
CORPOBOYACA y en la visita de los funcionarios de la Corporación al área del proyecto.” 

 
Pretensiones: 

 
“Primera: Modificar la resolución No. 0218 de fecha 05 de febrero 2020, en el sentido de declarar el 
acta registro de vista técnica realizada al área del proyecto CRAMIR en fecha 11 de septiembre de 2018 
por los funcionaros de Corpoboyacá MAURICIO ROJAS Y CLAUDIA CAMACHO, como parte integral 
de la resolución No. 0218 de fecha 05 de febrero 2020. 
 
Segunda: Aclarar y modificar el artículo tercero de la resolución No. 0218 de fecha 05 de febrero 
2020. 
 
incluyendo que: 
De acuerdo al concepto técnico de evaluación de Licencia Ambiental No. 191321 de fecha 15 de 
noviembre de 2019, el cual forma parte integral de la resolución No. 0218 de fecha 05 de febrero 2020 
se aclare que, en el desarrollo del proyecto para la disposición final de residuos sólidos industriales No 
peligrosos. Denominado CRAMIR. localizado en la vereda la Ramada jurisdicción del Municipio de 
Sogamoso (Boyacá). NO se generan Vertimientos. No se requiere de captación de Agua. 
 
Tercera: Aclarar y modificar el artículo Segundo de la resolución No. 0218 de fecha 05 de febrero 2020. 
 
incluyendo que: 
 
De acuerdo al concepto técnico de evaluación de Licencia Ambiental No. 191321 de fecha 15 de 
noviembre de 2019 numerales: 
 
3.3.2.4 Análisis de NO PELIGROSO de los residuos 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
De acuerdo al acta de visita técnica de fecha 11 de septiembre de 2018 ítems: 
 
3.1 AGUA 
3.3AIRE 
3.4 FLORA Y RECURSO FORESTAL 
 
Y la información presentada en el documento soporte entregado dentro del trámite de licenciamiento 
ambiental (CD) denominado "Estudio de impacto ambiental (EIA) y Plan de manejo ambiental (PMA) 
para licenciar un lugar de disposición final de residuos sólidos industriales no peligrosos denominado 
"CRAMIR" localizado en la vereda la Ramada del Municipio de Sogamoso" 
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En el desarrollo del proyecto para la disposición final de residuos sólidos industriales no peligrosos, 
denominado CRAMIR, localizado en la vereda La Ramada jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), NO se requieren permisos de emisiones atmosféricas. vertimiento, captación de aguas, ni 
aprovechamiento forestal.” 
 

Pruebas 
 
“Copia de resolución No. 0218 de fecha 05 de febrero 2020, en 7 folios Formato de Verificación 
Preliminar del Estudio de Impacto Ambiental y Documentos Anexos, en 2 folios. 
- Tabla única de liquidación para evaluación ambiental, en 5 folios. 
Pantallazo SIUX, en 1 folio. 
- Acta registro vista técnica vista realizada al área del proyecto CRAMIR en fecha 1 1 de septiembre de 
2018 por los funcionaras de Corpoboyacá MAURICIO ROJAS Y CLAUDIA CAMACHO, en 2 folios” 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 
 
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 
 
Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998, C - 578 de 1999 y C-689 de 
2011, fijó el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas 
jurídicas públicas del Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con 
la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía".  
 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su trámite en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y 
departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:  
 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 
(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
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obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 
 
“ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 
 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación 
y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 

 
De la norma de carácter administrativo 
 
La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el artículo 
75 señala su improcedencia, el artículo 76 indica su oportunidad y presentación, el artículo 77 expresa 
los requisitos su presentación, el artículo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 79 dispone su 
trámite, el artículo 80 refiere las pruebas, el artículo 87 indica la firmeza de los actos administrativos. 

 
Por lo tanto, CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente 
recurso, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1437 de 2011.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, los recursos, como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la 
Administración analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en el 
orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los 
requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo, en 
cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 ibídem y proceder a decidir de fondo cuando 
sea el caso. 
 
En el presente caso, frente a la presentación y requisitos del recurso, de conformidad a los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, se precisa lo siguiente: 
 
1. La Resolución No. 0218 de 05 de febrero de 2020 es un acto administrativo de carácter particular y concreto, 

sobre el cual procede recurso de reposición, de conformidad a lo indicado en ese proveído. 
 

2. En el presente caso se tiene que el recurso de reposición fue interpuesto ante esta Corporación mediante 
Radicado No. 002944 de fecha 20 de febrero de 2020, por el señor Ludbin Fortunato Amezquita Satoba, en 
calidad de representante legal de SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBIN S.A.S., con la argumentación 
señalada; dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal, cumpliéndose con lo establecido 
en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. 

 
Respecto a la sustentación del recurso de reposición se indica lo siguiente:  
 
Los pronunciamientos y decisiones de las solicitudes ambientales que emita esta Corporación, entre 
estas las licencias ambientales, se realizan por medio de actos administrativos, los cuales son puestos 
en conocimiento a la parte solicitante, siendo necesario evaluar la solicitud, la información y la 
documentación allegada de conformidad a lo señalado en el Decreto 1076 de 2015 y demás normas 
ambientales, a fin de contar los elementos para evaluar si se otorga o no una licencia ambiental. 
 
Así mismo, se precisa que el “FORMATO DE VERIFICACIÓN PRELIMINAR DEL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL Y DOCUMENTOS ANEXOS” tiene como objetivo revisar que la documentación 
radicada contenga los requisitos mínimos que señala la norma ambiental para iniciar el trámite 
solicitado y no corresponde a un pronunciamiento de esta Corporación sobre el mismo. La reunión que 
se realiza antes de la radicación de la solicitud de la licencia ambiental tiene como fin que el usuario 
exponga su proyecto, obra o actividad que se va a radicar, correspondiendo al peticionario la decisión 
de presentar o no la solicitud ambiental y el estudio de impacto ambiental, puesto que la actuación 
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administrativa ambiental es rogada, es decir, se requiere previa petición del interesado, tal como lo ha 
expresado la sentencia T-993/12, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa, así: 
 

“De conformidad con lo que establece la Ley 99 de 1993, las licencias ambientales son permisos que 
otorga una autoridad competente, para ejecutar una obra o actividad que pueda producir deterioro grave 
a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, o modificar de manera notoria o considerable 
el paisaje.1 Estas licencias se conceden previa solicitud del interesado, quien presentará con ella 
un estudio de impacto ambiental…” 

 
Por lo tanto, de conformidad a la solicitud de licencia ambiental presentada, contenida en el formato 
FGR-67 “FORMATO DE SOLICITUD DE LICENCIAS AMBIENTALES, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
DE ALTERNATNAS (DAA) Y MODIFICACION DEL INSTRUMENTO DE MANEJO AMBIENTAL” y 
demás documentación para el efecto, esta Corporación emitió el Auto No. 0854 de fecha 25 de julio de 
2018, a través del cual Corpoboyacá dispone iniciar trámite administrativo de Licencia Ambiental, a 
nombre de la sociedad SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBIN S.A.S., identificada con NIT 901134664-
4, para la Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos, denominado CRAMIR, 
localizado en la vereda "La Ramada", jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), realizándose 
la visita técnica, la evaluación de la solicitud a través del concepto técnico No. 191321 de fecha 15 de 
noviembre de 2019, con base en el cual se emite el acto administrativo objeto de recurso. 
 
Por ende, el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un 
pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver 
de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 832 de la 
Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 43 de la Ley 1437 de 2011, 
con base en la solicitud y documentación suministrada por parte del interesado, por lo tanto, hasta tanto 
no se evalúe la información allegada esta Corporación no puede emitir decisión dentro de la petición 
presentada, precisando que el auto de inicio es un acto administrativo de trámite que no emite una 
decisión de fondo, no crea, extingue o modifica derechos, como se adujo en la Sentencia C-339/96, 
M.P. Dr. Luis César Ortiz Gutiérrez en los siguientes términos: 
 

“… los actos de trámite y preparatorios, que son aquellas actuaciones preliminares que produce la 
administración para una posterior decisión definitiva sobre el fondo de un asunto, generalmente, no 
producen efectos jurídicos, en relación con los administrados, ni crean, extinguen o modifican sus 
derechos subjetivos personales, reales o de crédito, ni afectan sus intereses jurídicos…” 

 
De igual forma, se expresa que las solicitudes de licencia ambiental son evaluadas por esta Corporación 
a través los profesionales con los que cuenta, quienes evalúan los trámites ambientales, por lo que 
cualquiera de ellos son idóneos para cumplir con las funciones y actividades encomendadas, 
precisando que a pesar de que han existido circunstancias administrativas y operacionales, como el 
Concurso de Méritos, se continúa el trámite administrativo con base en la información radicada por el 
solicitante, la visita técnica que obra en el expediente, la normativa ambiental vigente, la capacidad 
operativa, la cantidad de trámites en curso ambientales relacionados con permisos ambientales, 
instrumentos de comando y control, sus modificaciones, la complejidad de los mismos, las peticiones, 
en la medida de sus posibilidades, sin que signifique vulneración al debido proceso, como lo ha 
expresado la Corte Constitucional en la Sentencia T-230 de 2013, M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero 
Pérez, así: 
 

“… La jurisprudencia ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el 
incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, 
por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido 
en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad 
existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del 
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos 

 
1 Ley 99 de 1993, “Artículo 50.- De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia 
de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los 
efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”. 
2 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
3 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros 
en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
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al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 
2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó 
que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad 
del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando 
se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que 
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras 
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo 
previsto en la ley…”. 

 
De la misma manera, se indica que el artículo segundo de la parte resolutiva de la Resolución objeto 
de recurso, debe analizarse en el contexto en que se emitió, puesto que esta Corporación le está 
informando a la parte interesada que, en evento de requerir permisos ambientales para el desarrollo 
de su proyecto, obra actividad, los deberá presentar, toda vez que corresponde a su titular analizar si 
necesita los mismos, puesto que es quien conoce los alcances del proyecto a desarrollar, tal como se 
observa en el acto administrativo, así: 
 

“ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la sociedad SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBIN S.A.S., 
identificada con NIT 901134664-4, representada legalmente, por el señor LUDBIN FORTUNATO 
AMEZQUITA SATOBA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.164.162 de Tunja y/o quien haga sus 
veces, que, en caso de requerir permisos ambientales (concesión de aguas, vertimientos, 
aprovechamiento forestal, entre otros) para el desarrollo de su proyecto, deberá tramitarlos previamente 
ante esta autoridad ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las 
instancias procedimentales.” (Subrayado y Negrilla fuera del texto original) 

 
Por otra parte, si bien la licencia ambiental debe llevar “…implícitos todos los permisos, autorizaciones 
y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que 
sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad”, lo cierto es que en este caso, 
según el concepto técnico referido el proyecto a desarrollar no está enlistado (a) dentro de aquellos 
(as) que están sujetos (as) a este instrumento de comando y control de conformidad al Decreto 1076 
de 2015, situación no fue objeto contradicción en el recurso de reposición, “…con base en la 
información suministrada en solicitante, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite…”, 
concluyéndose en el concepto técnico que: 
 

“Desde el punto de vista técnico una vez surtido el proceso de evaluación, realización de la visita técnica, 
Revisión de la información suministrada por el solicitante, se concluye que en particular se dispondrán 
residuos industriales NO peligrosos, y que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, 
en particular en el ARTICULO 2.2.2.3.2.1. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. 
Que señala "estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se 
enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto". en los cuales NO se 
encuentran la disposición de residuos industriales No peligrosos. 
 
Adicionalmente, indicando que el referido artículo señala que..." las autoridades ambientales no podrán 
establecer o imponer planes de manejo ambiental pare proyectos diferentes a los establecidos en el 
presente decreto o como resultado de la aplicación del régimen de transición". Por lo tanto, el proyecto 
de disposición de los residuos industriales NO peligrosos denominados CRAMIR localizado en la vereda 
La Ramada del Municipio de Sogamoso, no requiere de Licencia Ambiental.” 

 
Precisándose en este punto, que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible con Radicado 
de Salida No. 8141-2-0697 de 2020 señaló que “…la disposición de lodos base agua de la industria 
petrolera, así como, la tierra de la fragmentadora de la industria siderúrgica, bajo las condiciones que 
manifiesta en su consulta de no ser residuos peligrosos, no se encuentra dentro de la aplicación de los 
proyectos, obras y actividades que requieren licencia ambiental, de acuerdo con los artículos 2.2.2.3.2.2 
y 2.2.2.3.2.3 del decreto 1076 de 2015, no obstante, para el caso de los residuos generados que 
provienen de la industria de la exploración o explotación de hidrocarburos, así como los que provienen 
de la industria siderúrgica, actividades que sí, son licenciadas, en el marco de esa licencia ambiental el 
proyecto debe incorporar el manejo y gestión de sus residuos generados tanto peligrosos como no 
peligrosos, lo anterior enmarcado en el respectivo estudio de impacto ambiental y plan de manejo 
ambiental.” 
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Bajo este contexto, si bien SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBIN S.A.S. efectuó petición de licencia 
ambiental para un proyecto, anexando formato de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, lo 
cierto es que el permiso está relacionado directamente con la solicitud de licencia ambiental y el Estudio 
de Impacto Ambiental, tal como se observa en el formato de registro FGR-70, así: 
 

 
 
Por consiguiente, la solicitud de permiso de emisiones se presentó en el marco de la solicitud de licencia 
ambiental para un proyecto que no se enlista en aquellos que señala en el Decreto 1076 de 2015, de 
conformidad al concepto técnico, por lo que le corresponde al interesado analizar si su proyecto se 
encuentra dentro de los casos previstos dentro del Decreto 948 de 1995, norma compilada en el 
Decreto 1076 de 2015 y demás normas ambientales que lo regulen, para proceder o no a solicitar el 
mismo.  
 
Sumado a lo anterior, se expresa que la ficha de visita técnica identificada como FGR-03 corresponde 
a formato de registro, el cual es diligenciado por el (los) profesional (es) que realiza (n) la diligencia de 
acuerdo la observación correspondiente y “…proporciona criterios de juicio adicionales que permiten 
conceptuar sobre la viabilidad del proyecto, obra o actividad” según indica el Manual de Evaluación de 
Estudios Ambientales. En consecuencia, el formato de visita no puede considerarse un 
pronunciamiento positivo o negativo de la decisión sobre la solicitud de la licencia ambiental, puesto 
que esta temática es objeto de evaluación en el concepto técnico, pues así lo señala el Decreto 1076 
de 2015 al establecer en el artículo 2.2.2.3.3.1. que “…Los estudios ambientales son objeto de emisión 
de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales competentes”. 
 
Así mismo, se indica que frente a la manifestación que el proyecto no requiere permisos de vertimiento, 
captación de aguas y aprovechamiento forestal, no se observa que éstos fuesen objeto de solicitud, 
permisos cuyo impulso corresponde al interesado en el evento que requiera los mismos de conformidad 
al Decreto 1076 de 2015 y demás normas ambientales, los cuales deben ser analizados por el titular 
en el contexto en que se pretende desarrollar el proyecto al conocer las características y alcances del 
mismo, puesto que son trámites administrativos iniciados a petición de parte, atendiendo lo señalado 
en el artículo 4 de la Ley 1437 de 2011, esto es que las actuaciones administrativas pueden iniciarse, 
entre otras, “…Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal” en concordancia a 
lo expresado en la Sentencia T – 254 del 30 de junio de 1993, así: 
 

“Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido 
con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés 
privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del 
ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los 
precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener 
de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. 
 
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco 
normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al 
ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por 
la autoridad ambiental.” (Negrilla fuera del texto original) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, no es posible acceder a la aclaración y modificación de la Resolución 
objeto de recurso en el sentido de incluir la visita técnica como parte integrante de ese acto 
administrativo y que el proyecto no se genera vertimientos, no requiere permiso de emisiones 
atmosférica, captación de agua y aprovechamiento forestal. 
 
En consecuencia, esta Corporación no cuenta elementos, para que a través del recurso de reposición 
se aclare y modifique la Resolución objeto de recurso, por lo tanto, se confirma la decisión emitida, 
precisando que la presente decisión fue previamente sustentada en reunión con el Director de esta 
Corporación y con el grupo de licencias ambientales, como procedimiento interno, siendo realizada y 
aprobada en sesión virtual (de conformidad al Decreto Legislativo No. 491 de 2020), como consta en 
acta de fecha 21 de julio de 2020. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 0218 de fecha 05 de febrero de 2020, por 
medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió dar por terminado el trámite de la solicitud de la licencia 
ambiental presentada a nombre de la sociedad SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBIN S.A.S., 
identificada con NIT 901134664-4, representada legalmente por el señor LUDBIN FORTUNATO 
AMEZQUITA SATOBA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.164.162 de Tunja, para la 
Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos, denominado CRAMIR, localizado en 
la vereda "La Ramada", jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, y en consecuencia se 
CONFIRMA en todas sus partes.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 
SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBIN S.A.S., identificada con NIT 901134664-4, representada 
legalmente por el señor LUDBIN FORTUNATO AMEZQUITA SATOBA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.164.162 de Tunja y/o quien haga sus veces, en la Calle 12 No. 10-48, oficina 310, 
Edificio Continental Plaza de Sogamoso, Teléfonos 3187025948 – 7719157, correos electrónicos 
aludbin@yahoo.es, sol.y.neg.ludbinsas@gmail.com; notificación que se surtirá en los términos 
establecidos en la Ley 1437 de 2011; así como el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO CUARTO. – Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Proyectó: Liliana Díaz Fache  

 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivado en: RESOLUCIONESG Licencias Ambientales OOLA-0008/18 
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RESOLUCIÓN No. 1156 del 27 de julio de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

Antecedentes  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0020/20 de fecha 13 de febrero 

de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante el oficio con radicado de entrada No. 016346 de fecha 23 de septiembre de 
2019, la señora MARTHA PATRICIA CAMARGO TRISTANCHO, interpuso ante 
CORPOBOYACÁ, queja por presunto vertimiento de aguas residuales domésticas en el 
municipio de Tibasosa – Boyacá, sin tratamiento sobre el canal “Canal Trasval”. 
 
Que en virtud de lo anterior, el día 25 de septiembre de 2019, con el objeto de determinar la 
situación denunciada y emitir el correspondiente concepto técnico, funcionarios de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de inspección ocular al municipio de Tibasosa – 
Boyacá, vereda Suescún, predio denominado “Villa Juana” con con código catastral No. 
15806000200040479000 y dirección “El Avellero”, de propiedad del señor GUILLERMO 
ALONSO GARCIA ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.521.639, 
resultado de la cual se expidió el concepto técnico No. CTO-0020/20 del 13 de febrero de 
2020, el cual estableció lo siguiente:  
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 
 

Tomando en cuenta la situación encontrada por observación directa en el sitio, desde el punto de 
vista técnico y ambiental, se determina lo siguiente: 
 
6.1. Se identifica como presunto infractor al señor GUILLERMO ALONSO GARCÍA ROJAS 
identificado con C.C. 9.521.639, quien puede ser notificado en la dirección Transversal 29 # 9C-41 
Piso 4, de Duitama. Celular: 314 4714092 
 
6.2. Se evidenció un vertimiento puntual a un canal de agua superficial denominado “Canal Trasval” 
en las coordenadas geográficas 5° 45’ 34.6716" N. 72° 59´4.6824" W altura 2501 m.s.n.m., producto 
de las aguas residuales de la actividad ganadera de la finca "Villa Juana” ubicada en la vereda 
Suescún jurisdicción del municipio de Tibasosa con código catastral No. 15806000200040479000 y 
dirección "El Avellero” El propietario del dicho predio según los habitantes del sector es el señor 
Guillermo Alonzo García Rojas…(…)” 
 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
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El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
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productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida 
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista 
un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  

 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
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Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y 
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  

 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o 
a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
 
 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1156 del 27 de julio de 2020______________ Página 5 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 

confesión se procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 
 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier 
persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el 
apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y 
estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la 
jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas 
en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar 
a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y 

terminación de los procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, establece: 
 

“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad 
administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
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ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y 
publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo 
y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente 
identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente 
al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se 

enviará por correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub 
examine, que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, 

quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 
2010, por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo 
del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido y registro fotográfico del concepto 
técnico CTO-0020/20 de fecha 13 de febrero de 2020, resultado de visita técnica de 
inspección ocular realizada por funcionarios de esta Corporación el día 25 de septiembre de 
2019 al municipio de Tibasosa – Boyacá, vereda Suescún, finca denominada “Villa Juana” 

ubicada en el predio con con código catastral No. 15806000200040479000 y denominación 
“El Avellero”, de propiedad del señor GUILLERMO ALONSO GARCIA ROJAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.521.639, esta Subdirección encuentra que se pueden 

decantar presuntas infracciones ambientales en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009, toda vez que se dejó evidencia, de la existencia de un vertimiento puntual a un canal 
de agua superficial denominado “Canal Trasval”, en las coordenadas geográficas 5° 45’ 

34.6716" N. 72° 59´4.6824" W altura 2501 m.s.n.m., de las aguas residuales de la actividad 
ganadera desarrollada en la denominada finca "Villa Juana”, sin el correspondiente permiso 
de vertimientos otorgado por esta autoridad ambiental. 
 
Establece el concepto técnico en mención, que una vez se realizó el recorrido por el canal 
transval, se observó el vertimiento de las aguas residuales, por un tubo de seis pulgadas 

sobre el Canal transval, identificándose el cambio de coloración del agua a causa del 
vertimiento (Imagen No. 2). 
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Que las aguas residuales producto de la actividad agropecuaria son conducidas por un 
canal en tierra de aproximadamente 3 m de ancho, percibiéndose olores fuertes y coloración 
oscura (Imagen No. 3), con presencia de espuma y burbujeo. 
 
Que dicho canal, atraviesa varios predios incluido el de la finca del señor GUILLERMO 
ALONSO GARCÍA, que se encuentra a aproximadamente 600 m del vertimiento puntual. 
Durante el recorrido por este canal, se informa que se evidenció sobre la superficie del agua, 
estiércol de ganado vacuno.  
 
Indica que la finca está compuesta por unidades de tipo residencial, cobertizos, caballerizas, 
un corral redondo, una sala de ordeño y una bodega casa bomba, estas últimas ubicadas al 
costado derecho de la finca y colindantes con el canal por el que se hizo el recorrido y que 
es afluente del transval. Que la sala de ordeño cuenta con una canaleta de desagüe que se 
dirige directamente al canal transval (imagen No.4), al igual que se observa materia fecal al 
parecer de las aguas del lavado de la sala de ordeño 
 
Según consulta en el Geoportal del IGAC (Imagen No. 1), el predio en mención, cuenta con 
Código Predial 15806000200040479000, la actividad económica que se reportada es de tipo 
Agropecuario y el predio tiene por nombre EL AVELLERO, con un área total de veinte mil 

metros cuadrados aproximadamente (2 Ha aprox).  
 
Acorde a los sistemas de información de CORPOBOYACA, SIUX, GEOAMBIENTAL y SI 
LA, el concepto técnico concluye que no se encuentra ningún trámite correspondiente a 
permiso de vertimientos a nombre del señor GUILLERMO ALONSO GARCÍA ROJAS o de la 
finca “Villa Juana”. 

 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que no se encuentra prueba alguna de que el señor 
GARCÍA haya obtenido el permiso de vertimientos correspondiente, en los términos del 
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 mediante el presente acto administrativo, se procederá a 
dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de verificar los 
hechos señalados anteriormente, los cuales son constitutivos de presunta infracción 
ambiental de acuerdo al marco normativo que se explica a continuación: 
 
El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en la Parte III denominada DE LAS AGUAS 
NO MARITIMAS, regula el aprovechamiento de las aguas no marítimas en todos sus estados 
y formas, e incluye las provenientes de la lluvia, sea esta natural o artificial, así como las 
provenientes de corrientes superficiales que vayan por cauces naturales o artificiales.  

(Artículo 77 literal b y c). 
 
Se establece allí, que sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, 
dichas aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles. (Artículo 80 ibídem)  
 
El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, 
las relativas a los usos del agua y suelo.  
 

“ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, 
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el 

respectivo permiso de vertimientos.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o 
eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la 
flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
  
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o 
cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.” 

(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor GUILLERMO ALONSO 
GARCIA ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.521.639, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 

actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 

2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
GUILLERMO ALONSO GARCIA ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.521.639, quien puede ser ubicado en la dirección Transversal 29 # 9C-41 Piso 4, del 
municipio de Duitama- Boyacá. Celular: 314 4714092, a su apoderado debidamente 
constituido o a la persona que este autorice en los términos del artículo 71 de la Ley 1437 de 
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2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo o 
apoderado judicial debidamente constituido. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 

apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA; de no ser 
posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 

través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El expediente OOCQ-00041/20 estará a disposición de los 

interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
de la Ley 1437 de 2011 CPACA. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 

en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial 
de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 

recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  

Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00041/20 
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RESOLUCIÓN No. 1158 del 27 de julio de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
Antecedentes  

 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0051/20 de fecha 13 de marzo 
de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que el 9 de octubre de 2019, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular a la vereda Daito del municipio de Aquitania – Boyacá, resultado de lo cual 
expidieron el concepto técnico CTO-0051/20 del 13 de marzo de 2020, a través del cual se 
pudo concluir lo siguiente:  
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 
 

Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular realizada el 
día 09 de octubre de 2019, a un predio ubicado en la vereda Daito del municipio de Aquitania en las 
coordenadas 5° 30’ 26.14”N, 72° 54’ 38.48”W y altura de 3.021 m.s.n.m, identificado con código predial 
150470001000000011277000000000, de propiedad de la señora BLANCA LILIA GUTIERREZ PEREZ 
(sin más datos), se pudo establecer lo siguiente: 
 
 
6.1 Captación de agua del Lago de Tota mediante motor eléctrico y su respectiva infraestructura, por 
parte del señor JOSUÉ SERAFÍN CADENA PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.125.638 
de Aquitania, número de celular de contacto 321 20 39 300 y dirección de notificaciones en la calle 2A 
No. 13-38 de la ciudad de Sogamoso (Boy.), captación que no cuenta con permiso de concesión de 
aguas por parte de CORPOBOYACÁ. 
 
6.2 Que el señor JOSUÉ SERAFÍN CADENA PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.125.638 de Aquitania, no se encuentra registrado dentro de los usuarios de la Asociación de Usuarios 
del Distrito de Riego de Aquitania, Cuítiva y Tota “ASOLAGOS, quien capta con el motor ubicado en las 
coordenadas 5° 30’ 26.14”N, 72° 54’ 38.48”W y altura de 3.021 m.s.n.m, en la vereda Daito del municipio 
de Aquitania.  
 
6.3 Que el punto de captación y bombeo(caseta) ubicado en las coordenadas 5° 30’ 26.14”N, 72° 54’ 
38.48”W y altura de 3.021 m.s.n.m, en la vereda Daito del municipio de Aquitania, no cuenta con un 
sistema de control de caudal (medidor) que permita establecer el caudal derivado del cuerpo de agua.  
 
6.4 Que el punto de captación y bombeo (caseta) ubicado en las 5° 30’ 26.14”N, 72° 54’ 38.48”W y 
altura de 3.021 m.s.n.m., en la vereda Daito del municipio de Aquitania, está dentro de la cota de 
inundación del Lago de Tota.  
 
Trasládese el presente concepto a la unidad jurídica del grupo Sancionatorio de la Subdirección de 

Administración de Recurso Naturales para que tome las medidas a que haya lugar. (…)” 
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Que mediante acto administrativo motivado, CORPOBOYACÁ impuso al señor JOSUÉ 
SERAFÍN CADENA PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.125.638 de 
Aquitania, la siguiente MEDIDA PREVENTIVA: 
 
“SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CAPTACIÓN ILEGAL DE AGUA, DE LA FUENTE HÍDRICA 
LAGO DE TOTA, EN EL PREDIO CON CÓDIGO CATASTRAL NO 
150470001000000011277000000000, DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA BLANCA LILIA GUTIERREZ 
PÉREZ, UBICADO EN LA VEREDA DAITO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ, HASTA 
TANTO OBTENGA EL RESPECTIVO PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS.” 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 
colación la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, 
como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad 
ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los constitucionales: 
 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano. 
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, 
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar 
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
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sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los legales. 
 

El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
Colombiana debe seguir, los mismos que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en adelante CPACA, y que 
de acuerdo con el artículo 209 superior, establecen que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 

A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 
99 de 1993. 
 

De la competencia. 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 
 

Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas 
son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de 
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interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía. 
 

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 

concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 

Del proceso sancionatorio ambiental. 
 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
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configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 

El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental. “Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o 
a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 

ambiental: “Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” 

 

En el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 
 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993 determina “DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE 
INTERVENCIÓN. La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 
que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 

correspondiente identificación y dirección domiciliaria.” 
 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado el 
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 
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de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 instaura el Derecho a Intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales, así: “Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin 
necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas 
iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 

El artículo 56 ibídem dispone: 
 
“Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios.Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 
General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente”: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
“Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales.”  
 

De la Norma Procedimental  
 

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo 
en adelante CCA, así: 
 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conformidad con el régimen jurídico anterior. 

 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
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“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre 
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado 
a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán 
por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, 
se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se 
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” 
 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las Normas aplicables al caso en concreto 
 

El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en el artículo 88 señala que sin perjuicio de 
los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, 
inalienables e imprescriptibles. 

Indican los artículos 86 y 88 ibídem:  

“ARTICULO 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus 
necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello no cause 
perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o 
desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o 
contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.  

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá imponer la 

correspondiente servidumbre.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

“ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de 
concesión.” 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en los siguientes preceptos normativos del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, 
las relativas a los usos del agua.  
“ 
El artículo 2.2.3.2.5.3 indica: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los 
artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
El trámite de ocupación de cauce que es un proceso que deben iniciar las personas que 
pretendan construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, así lo 
determinan tanto el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, como el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, Por 

el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACIÓN. La construcción de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca 
la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación 
permanente o transitoria de playas. 

La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas de su 
jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984, previo concepto de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que ocupen 
los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la 
autorización a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el artículo 26 del 
Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la autoridad ambiental 
competente conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección de las aguas, cauces y 

playas.” 

“ARTICULO 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de 
agua, deberá solicitar autorización.” 

Entiéndase, por cauce natural conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015, lo siguiente: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.3.1. CAUCE NATURAL. Se entiende por cauce natural la faja de terreno que 
ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes 
ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan los 
niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.” 

CORPOBOYACA estableció en 3.015,65 metros sobre el nivel del mar, la cota de máxima 
inundación de las aguas del Lago de Tota y al mismo tiempo instituyó la Ronda de Protección, 
en treinta metros paralelos a la cota de máxima inundación, alrededor del cuerpo de agua. 
 
La anterior decisión fue tomada mediante la promulgación de la Resolución N° 1786 del 29 
de junio de 2012, con ella se definen los límites del cuerpo de agua del Lago de Tota, como 
un bien de la nación, de uso público y como tal inalienable, imprescriptible e inembargable y 
determina hasta donde llega la propiedad privada de los predios ribereños al lago y desde 
donde empieza el Lago de Tota, así: 
 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Establecer la cota máxima de inundación del Lago de Tota, la cual 
corresponde al límite superior de la zona de alto riesgo, definida por el estudio de crecientes, con un 
valor de 3015.65 m.s.n.m. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Instituir la ronda de protección del Lago de Tota en treinta (30) metros 

paralelos a la cota máxima de inundación, alrededor del cuerpo de agua. (…)” 
 
3. De los jurisprudenciales  
 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
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Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida 
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista 
un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub 
examine, que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, 
quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 
2010, por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo 
del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido y registro fotográfico del concepto 
técnico CTO-0051/20 de fecha 13 de marzo de 2020, resultado de visita técnica de 

inspección ocular realizada por funcionarios de esta Corporación el día 9 de octubre de 
2019, esta Subdirección encuentra que se pueden decantar presuntas infracciones 
ambientales en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó 
evidencia, de que en el predio con código Catastral No 
150470001000000011277000000000, de propiedad de la señora BLANCA LILIA 
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GUTIERREZ PÉREZ (sin más datos), el señor JOSUÉ SERAFÍN CADENA PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.125.638 de Aquitania, capta sin el 
correspondiente permiso de concesión de aguas otorgado por esta autoridad ambiental, el 
recurso hídrico de la fuente hídrica Lago de Tota, mediante motor eléctrico y su respectiva 
infraestructura, para uso agrícola – Riego de cultivo de Cebolla larga. 
 
Establece el concepto técnico en mención, que en las coordenadas 5° 30’ 26.14”N, 72° 54’ 
38.48”W y altura de 3.021 m.s.n.m, en la vereda Daito del municipio de Aquitania, se 
encuentra una caseta construida en mampostería, en cuyo interior se observó un motor 
eléctrico y su respectiva tubería de succión para la captación del Lago de Tota, recurso 
hídrico que es conducido directamente al sistema de riego por aspersión para el referido 
cultivo.  
 
De hecho, se dejó registro de que una vez se localizó personalmente al señor JOSUE 
SERAFIN CADENA PEREZ en el municipio de Aquitania, él manifestó que la motobomba 
dentro de la caseta antes mencionada es de 100 HP.  
 
Que una vez consultado el listado de usuarios de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA, CUITIVA Y TOTA “ASOLAGOS”, con concesión de 

aguas otorgada mediante Resolución 1539 del 13 de junio de 2012, se observó que el señor 
JOSUÉ SERAFÍN CADENA PÉREZ, no aparece registrado como usuario.  
 
La anterior información, fue tomada del oficio allegado a CORPOBOYACA por la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA, CUITIVA Y 
TOTA, mediante radicado No. 016818 de fecha 24 de octubre de 2017, el cual contiene el 
anexo 1 que corresponde “Grupo No.1, RELACION DE USUARIOS CON CONCESION DE 
AGUAS INCLUIDOS EN LA RESOLUCION NO. 1539 DE 2012, (RECA-0008/14)”, que 
reposa en el expediente RECA-0008/14 en los folios 503 y 504.  
 

Adicionalmente, se señala que el punto de captación y bombeo (caseta), está dentro de la 
cota de inundación del Lago de Tota.  
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que no se encuentra prueba alguna de que el señor 
CADENA haya obtenido los permisos correspondientes, en los términos del artículo 18 de la 
Ley 1333 de 2009, mediante el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al 
procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, 
el cual es constitutivo de presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que se 
señalaron en el aparte de FUNDAMENTOS JURÍDICOS – 2 De los Legales - De las 

normas Aplicables al caso en concreto de este acto administrativo.  
 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
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En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor JOSUÉ SERAFÍN CADENA 
PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.125.638 de Aquitania, de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 

actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSUÉ SERAFÍN CADENA PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.125.638 

de Aquitania, quien puede ser ubicado en la Calle 2 A No. 13-38 del municipio de Sogamoso 
– Boyacá, celular 3212039300, a la persona que este autorice en los términos del artículo 71 
de la Ley 1437 de 2011 – CPACA o a su apoderado debidamente constituido. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA; de no ser 
posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El expediente OOCQ-00037/20 estará a disposición de los 

interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
de la Ley 1437 de 2011 CPACA. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.  
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ARTICULO SÉPTIMO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial 
de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 

recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  

Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00037/20 
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RESOLUCIÓN No. 1160 del 27 de julio de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental  

 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

Antecedentes  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0052/20 de fecha 13 de marzo 

de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales delegó a la funcionaria Sandra 
Patricia García fuentes, quien contó con el apoyo en campo del señor Camilo Alejandro 
Paipilla Míguez, en condición de Pasante de Ingeniería Agronómica de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para realizar visita en atención a solicitud realizada 
por parte de la Procuraduría General de La Nación, para realizar control a las captaciones que 
se encuentran en el Lago de Tota, en jurisdicción de los municipios de Cuítiva, Tota y 
Aquitania – Boyacá. 
 
Que los días 9 y 10 de octubre de 2019, se realizó recorrido de inspección ocular en atención 
a la solicitud presentada por la parte de la Procuraduría, resultado de lo cual se expidió el 
concepto técnico en mención, el cual determinó: 
 
 

5. DESCRIPCION DE LA SITUACION ENCONTRADA  

Como se citó anteriormente, al señor NUMA ERNESTO TORRES BARRERA, se le localizó 
personalmente en el inmueble denominado La Playa. Una vez allí, se le encontró en compañía de 
trabajadores laborando dentro de un cultivo de Cebolla larga, quien indicó el lugar donde se localiza 
el punto de captación de agua (caseta de bombeo) del Lago de Tota y manifestó que en éste predio 
tiene cultivos de cebolla larga, los cuales mantiene mediante riego por aspersión.  

De hecho, en el predio denominado La Playa se observó el desarrollo de actividades agrícolas 
relacionada con cultivos de Cebolla larga y dentro del mismo se constató una caseta construida en 
mampostería, en cuyo interior se percibió un motor eléctrico de aproximadamente 60 caballos de 
fuerza y tubería de aproximadamente 6” pulgadas para captar agua del lago de Tota y conducirla 
directamente al sistema de riego por aspersión. Ésta caseta de bombeo no cuenta con sistema de 
control de caudal, por lo que no se pudo establecer el caudal derivado (Fotos No. 1 y No.2).  

Durante el desarrollo de la diligencia, se georreferenció el punto donde termina el cultivo de cebolla 
larga en dirección con el espejo de agua del Lago de Tota (límite del cultivo), al igual que el lugar de 
ubicación del cultivo de cebolla larga y el sitio en donde se localiza la caseta de bombeo dentro del 
predio La Playa; datos que se registran en la Tabla No. 1 del presente concepto técnico.   
 
Una vez consultado el listado de usuarios de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO DE AQUITANIA, CUITIVA Y TOTA “ASOLAGOS”, con concesión de aguas otorgada 
mediante Resolución 1539 del 13 de Junio de 2012, se observa que el señor NUMA ERNESTO 
TORRES BARRERA aparece registrado como usuario, con un motor ubicado en las coordenadas 
5° 30´ 45.5”N, 72° 54’ 43.7”W y no con el motor ubicado en las coordenadas 5° 30’ 51.7”N, 72° 55’ 
22.9”W y altura de 3039 m.s.n.m.  
 
La anterior información fue tomada de la información allegada a CORPOBOYACA por la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA CUITIVA Y TOTA, 
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mediante radicado No. 016818 de fecha 24 de octubre de 2017, el cual contiene el anexo 1 que 
corresponde “Grupo No.1, RELACION DE USUARIOS CON CONCESION DE AGUAS INCLUIDOS 
EN LA RESOLUCION No. 1539 DE 2012, (RECA-0008/14)”, que reposa en el expediente RECA-
0008/14 en los folios 503 y 504.  
 
Para efectos de notificaciones al señor NUMA ERNESTO TORRES BARRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.108. 943, en la calle 10 No. 11-66 de Sogamoso; teléfono 3104730233.  
 
6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular 
realizada el día 09 de octubre de 2019, se pudo establecer que efectivamente en el municipio de 
Aquitania, vereda Daito, en el predio denominado “La Playa”, identificado con código predial 
150470001000000012050000000000, de propiedad de la señora OLIVA ACEVEDO PEREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 41.335.259, se observó:  
 
 
6.1. Captación de agua del Lago de Tota mediante motor eléctrico y su respectiva 
infraestructura en las coordenadas 5° 30’ 51.7”N, 72° 55’ 22.9”W y altura de 3039 m.s.n.m, 
presuntamente por el señor, NUMA ERNESTO TORRES BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.108. 943; captación que no cuenta con permiso de concesión de aguas por parte 
de CORPOBOYACÁ. 
 
6.2. Que el señor NUMA ERNESTO TORRES BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.108. 943, no se encuentra registrado dentro de los usuarios de la Asociación de Usuarios del 
Distrito de Riego de Aquitania, Cuitiva y Tota “ASOLAGOS, con el motor ubicado en las 
coordenadas 5° 30’ 51.7”N, 72° 55’ 22.9”W y altura de 3039 m.s.n.m.  
 
6.3. Que el punto de captación y bombeo (caseta), ubicado en las coordenadas 5° 30’ 51.7”N, 
72° 55’ 22.9”W y altura de 3039 m.s.n.m, no cuenta con un sistema de control de caudal (medidor), 
que permita establecer el caudal derivado del cuerpo de agua.  
 

6.4. Que la caseta de bombeo ubicada en las coordenadas 5° 30’ 51.7”N, 72° 55’ 22.9”W y 
altura de 3039, en el predio denominado La Playa, en la vereda Daito del municipio de Aquitania, 

está dentro de la Ronda de Protección de Lago de Tota. (…)” 
 

 
Que mediante acto administrativo motivado, CORPOBOYACÁ impuso al señor NUMA 
ERNESTO TORRES BARRERA, identificado con la cédula de No. 4.108. 943, la siguiente 
MEDIDA PREVENTIVA: 

 
“SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CAPTACIÓN ILEGAL DE AGUA DE LA FUENTE HÍDRICA 
LAGO DE TOTA, EN EL PREDIO DENOMINADO “LA PLAYA”, IDENTIFICADO CON CÓDIGO 
PREDIAL 150470001000000012050000000000, DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA OLIVA ACEVEDO 
PEREZ, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 41.335.259, UBICADO EN LA 
VEREDA DAITO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ, HASTA TANTO OBTENGA LOS 
RESPECTIVOS PERMISOS EXPEDIDOS POR ESTA AUTORIDAD AMBIENTAL.” 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
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1. De los constitucionales: 

 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
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desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que 
en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana 
debe seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones, establece: 
 
“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los 
artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier 
persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 
De la competencia. 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área 
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente." 

 
Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas son 
personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del 
Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de 
autonomía.  
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Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas 
funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en concordancia con lo establecido en el 

Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a 
las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que 
la autoridad ambiental competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, 
lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del Proceso Sancionatorio Ambiental. 
 
El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar 
la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a 
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
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PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 

causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina por 
sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a que 
esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 

las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”. (Se 
subraya y se resalta) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de 
policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
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general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, 
el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización de 
los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 
De la norma procedimental 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la 

aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en 
vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 
régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, 
las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las 
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los 
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se procede a investigar 
presuntamente se desarrolló en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y 
que no se encuentra actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede 
concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las 
notificaciones y recursos está contenida en el CPACA. 
 
 
 

                                                        
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización y 

atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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De las aplicables al caso en concreto 

 
El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, artículos 86 y 88: 

“ARTICULO 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus 
necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello no cause 
perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o 
desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o 
contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.  

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá imponer la 

correspondiente servidumbre.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

“ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de 
concesión.” 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en los siguientes preceptos normativos del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, 
las relativas a los usos del agua.  
 
El artículo 2.2.3.2.5.3 indica: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los 
artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 
CORPOBOYACA estableció en 3.015,65 metros sobre el nivel del mar, la cota de máxima 
inundación de las aguas del Lago de Tota y al mismo tiempo instituyó la Ronda de Protección, 
en treinta metros paralelos a la cota de máxima inundación, alrededor del cuerpo de agua. 
 
La anterior decisión fue tomada mediante la promulgación de la Resolución N° 1786 del 29 
de junio de 2012, con ella se definen los límites del cuerpo de agua del Lago de Tota, como 

un bien de la nación, de uso público y como tal inalienable, imprescriptible e inembargable y 
determina hasta donde llega la propiedad privada de los predios ribereños al lago y desde 
donde empieza el Lago de Tota, así: 
 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Establecer la cota máxima de inundación del Lago de Tota, la cual 
corresponde al límite superior de la zona de alto riesgo, definida por el estudio de crecientes, con un 
valor de 3015.65 m.s.n.m. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Instituir la ronda de protección del Lago de Tota en treinta (30) metros 

paralelos a la cota máxima de inundación, alrededor del cuerpo de agua. (…)” 
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3 De los Jurisprudenciales  

 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 

Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan 
de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el 
deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar 
que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine, 

que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio 
de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el 
parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido y registro fotográfico del concepto técnico 
CTO-0052/20 de fecha 13/03/2020, resultado de visita técnica de inspección ocular realizada 
por funcionarios de esta Corporación el día 9 de octubre de 2019, esta Subdirección 
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encuentra que se pueden decantar presuntas infracciones ambientales en los términos del 
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó evidencia, de que el señor NUMA 
ERNESTO TORRES BARRERA, identificado con la cédula de No. 4.108. 943 en desarrollo 
de las actividades agrícolas relacionada con cultivos de Cebolla larga en el municipio de 
Aquitania, vereda Daito, en el predio denominado “La Playa”, identificado con código 
predial 150470001000000012050000000000, de propiedad de la señora OLIVA ACEVEDO 
PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.335.259, el señor NUMA ERNESTO 
TORRES BARRERA, identificado con la cédula de No. 4.108. 943 capta ilegalmente el 
recurso hídrico del Lago de Tota mediante motor eléctrico y su respectiva infraestructura en 

las coordenadas 5° 30’ 51.7”N, 72° 55’ 22.9”W y altura de 3039 m.s.n.m, 
 
Indica el concepto técnico, que se ubica una caseta de bombeo en las coordenadas 5° 30’ 
51.7”N, 72° 55’ 22.9”W y altura de 3039, en el predio denominado La Playa, en la vereda 
Daito del municipio de Aquitania, dentro de la Ronda de Protección de Lago de Tota.  

 
Así las cosas, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el presente 
acto administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental 
correspondiente, con el fin de verificar los hechos señalados anteriormente, los cuales son 
constitutivos de presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que se señalaron 
en el aparte de FUNDAMENTOS JURÍDICOS – De los Legales - De los aplicables al caso. 
 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no infracción 
ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante la 
formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al 
derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al presunto 
infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, 
conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al Procurador 
Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto administrativo de 
apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el encabezado y la parte 
resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 
99 de 1993. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los términos 
del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor NUMA ERNESTO TORRES 
BARRERA, identificado con la cédula de No. 4.108. 943, de conformidad con lo expuesto en 

la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 

infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 

2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
NUMA ERNESTO TORRES BARRERA, identificado con la cédula de No. 4.108. 943, quien 

puede ser ubicado en la Calle 10 No. 11-66 del municipio de Sogamoso – Boyacá y 
suministró el No. telefónico de contacto 3104730233. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación del presente 

acto administrativo téngase en cuenta que de no ser posible adelantar la notificación personal 
en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, se 
deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de 
esa situación y las diligencias adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el 
procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
(Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El expediente OOCQ-00039/20, estará a disposición de los interesados 

en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede en 

Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 

Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00039/20 
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RESOLUCIÓN No. 1162 
 

(27 de julio de 2020) 
 

“Por medio de la cual se realiza una Renovación a un Permiso de Emisiones Atmosféricas de 
Fuentes Fijas y se toman otras determinaciones”. 

  
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 0171 de fecha 06 de febrero de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó Permiso 
de Emisiones Atmosféricas a nombre de la señora MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N°. 39.612.201 de Fusagasugá, para la operación de treinta y seis 
(36) hornos de coquización tipo colmena, con una capacidad máxima de cinco (5) toneladas por horno 
por horneada, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado “La Coketa”, localizado en la 
vereda “La Chorrera”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que a través de Auto N°. 0666 de fecha 04 de julio de 2019, ésta Entidad dispuso iniciar trámite 
administrativo de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución No. 
0171 de fecha 06 de febrero de 2014, a nombre de la señora MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ 
RODRÍGUEZ identificada con cédula de ciudadanía N°. 39.612.201 de Fusagasugá, para la operación de 
treinta y seis (36) hornos de coquización tipo colmena, con una capacidad máxima de cinco (5) toneladas 
por horno por horneada, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado “La Coketa”, 
ubicado en la vereda “La Chorrera”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que a través de Resolución N°. 2576 de fecha 27 de agosto de 2019, ésta Corporación autorizó la cesión 
de los derechos y obligaciones derivados del Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado mediante 
Resolución No. 0171 de fecha 06 de febrero de 2014, dentro del expediente PERM-0014/12, que están en 
cabeza de la señora MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 39.612.201 de Fusagasugá, a favor de la Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 
900983578-7. 
 
El Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales, realizó la respectiva visita técnica por parte del personal adscrito a 
dicha dependencia el día 16 de agosto de 2019 , así como el análisis correspondiente de la información presentada 
dentro de la SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS, presentada por la 
Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 900983578-7, ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, expidiéndose el CONCEPTO TÉCNICO 20364 de fecha 06 de mayo de 2020, el cual se acogerá 
en su integridad en el presente acto administrativo y el que, entre otros aspectos señala: 
 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
3.1 Localización y Ubicación Geográfica: 
La planta de producción de Coque esta localizada en el predio denominado "La Coketa", ubicado en la vereda "La 
Chorrera", jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 
 

Imagen 1: Ubicación planta de coquización 
 

.  
Fuente: Google earth 
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3.2 Coordenadas  
 

Tabla 1. Coordenadas fuentes fijas  

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas Altura 

(msnm) 
Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea 
(Hornos 

coquización) 
5°28'17.6"N 73°31'58"O 1096826,63 1060365,53 2820 

Fuente: PERM-0014-12 
 

3.3 Tipo de actividad  
Industria de producción de coque Metalúrgico. 
 
3.4 Características de la Fuente emisiones fija  
La planta de coquización tiene construido veinticuatro (24) hornos tipo colmena con una capacidad de 4,5 ton cada 
uno, conectados a una (1) chimenea, que se encarga de la evacuación las emisiones generadas. La chimenea es de 
forma circular con un diámetro de 1.8 metros y altura de diecisiete (17) metros. 
 
3.5 Descripción del proceso  
El proceso de coquización inicia con la llegada de la  mezcla de carbón limpio, se acopia en la tolva de 
almacenamiento de carbón molido, de ahí se realiza la alimentación de 8 hornos intercalados por medio de vagoneta; 
este proceso se  realiza en diferentes fases empezando por emparejar la mezcla de carbón dentro del horno de 
forma manual, posteriormente se levanta la puerta, se sella la puerta de la manera que no queden entradas de aire y 
empieza el proceso de coquización a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. A las 72 horas sequita la puerta e 
inicia el enfriamiento del coque con agua por un periodo de10 minutos aproximadamente, luego se retira del horno y 
se dispone en patio donde finalmente es transportado y comercializado. 
 
3.6 Situación Observada y registro Fotográfico  
De acuerdo con lo observado en la visita, la planta cuenta con veinticuatro (24) hornos,17 en operación y demás en 
construcción y mantenimiento, se encuentran conectados por un ducto a la chimenea circularla cual no cuenta con 
plataforma para mediciones,, se observó dos patios de acopio, uno de coque, el otros para carbón molino.  

 
Imagen 2 Chimenea y Hornos 

 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 3 Tolva de almacenamiento de Carbón Molido  

 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
3.7 Información presentada  
La información presentada dentro el trámite de solicitud de renovación del permiso de emisiones atmosféricas que 
cursa dentro del PERM -0014/12, contiene en términos generales la siguiente información: 
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Radicado 018323 del 15 de noviembre de 2018 
- informe de estado de emisiones (IE-1) 
Radicado No. 150-15848 del 09de enero de 2019 (respuesta a requerimiento) 
- Auto declaración costos de inversiones y anual de operación FGR-29. 
 
3.8 Informe del Estado de Emisiones IE-1 
- La información presentada de acuerdo a lo establecido en la resolución No. 1351 de 1995 emitida por el 

Ministerio del Medio Ambiente mediante la cual se adopta la declaración denominada informe de estado de 
emisiones (IE-1), fue la siguiente:  

- Información General de la Empresa 
- Información General de la Empresa (cuadro código 10000): Presenta información requerida 
- Generación de calor y Energía 
- Calentamiento, generación de vapor (cuadro código 20000): No aplica 
- Generación de energía (cuadro código 21000): No aplica. 
- Consumo anual de combustibles (cuadro código 22000): Presenta información requerida 
- Almacenamiento y manejo de compuestos orgánicos volátiles No aplica 
- Línea de producción 
- Diagrama de flujo (cuadro código 40000): Nopresenta información requerida.  
- Plano en planta (cuadro código 41000): Nopresenta información requerida 
- Información del proceso (cuadro código 4200): Debe ajustar la información a los hornos existentes 
- Información sobre materias primas y productos (cuadro código 43000): Presenta información requerida  
- Generación de residuos (cuadro código 44000):No aplica 
- Incineración de residuos (cuadro código 45000): No aplica 
- Emisiones a la Atmósfera 
- Emisiones a la atmósfera - cuadro código 50000:Presenta información requerida 
- Método de análisis - cuadro código 51000: Presenta información requerida  
- Emisiones de almacenamiento a granel - cuadro código 52000: Presenta información requerida 
- Emisión mensual de contaminantes (kg) - cuadro código 53000: No presenta información requerida 
- Equipo de control de emisiones (kg) - cuadro código 60000: No aplica  

 
3.9. Aspectos técnicos de la Información que resposa en el expediente de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Único Reglamentario 1076 de 2015 Artículo 2.2.5.1.7.14.Ibídem, a continuación, se presenta partes de la 
información allegada por el solicitante de la renovación permiso de emisiones. 
 
3.8.1 Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los hubiere, con 
indicación de su domicilio. 
 
Nombre Solicitante:                       ISACARGO S.A.S. identificada con el Nit. 900983578 
Representante legal:                      Liliana González Gutiérrez identificado con cedula  No .39625601 de Fusagasugá 
Correo electrónico  liligo2809@hotmail.con , asocoque1@yahoo.es 
Dirección Correspondencia: Calle 6 No. 5-12 piso 2 Samacá, Boyacá (ASOCOQUE) 

 
3.8.2 Localización de las instalaciones, del área o de la obra. 
La planta producción de Coque esta localizados en el predio denominado "La Coketa", ubicado en la vereda "La 
Chorrera", jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá).  
 
3.8.3 Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones a 
cinco (5) años 

Tabla 2 Producción  

Producción  Tiempo de Operación 

 Ton/año h/días d/sem sem/año 

3400 24 7 48 

Fuente: PERM-0014-12 
 

3.8.4 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, 
flujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los 
puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación 
de sus materiales, medidas y características técnicas. 
 
En los documentos que reposan en el expediente se encuentra la siguiente información: 
 
La Planta de coquización cuenta con veinticuatro (24) Hornos de coquización tipo colmena, el proceso de 
coquización inicia con la llegada de la  mezcla de carbón limpio, se acopia en la tolva de almacenamiento de carbón 
molido, de ahí se realiza la alimentación de 8 hornos intercalados por medio de vagoneta; este proceso se  realiza en 
diferentes fases empezando por emparejar la mezcla de carbón dentro del horno de forma manual, posteriormente se 
levanta la puerta, se sella la puerta de la manera que no queden entradas de aire y empieza el proceso 
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decoquización a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. A las 72 horas sequita la puerta e inicia el enfriamiento 
del coque con agua por un periodo de10 minutos aproximadamente, luego se retira del horno y se dispone enpatio 
donde finalmente es transportado y comercializado. 
 

Imagen 4 Diagrama del proceso de la planta 

 
Fuente: expediente PERM0014/12 

 
3.8.5 Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción, se 
deberá anexar además información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales 
utilizados. 
 
En el informe de estudio de emisiones atmosféricas realizado se encuentra la siguiente información: 
 
Se realizó un muestreo isocinético para la determinación de las concentraciones de Material particulado (MP), 
Dióxido de Azufre (SO 2 ) e Hidrocarburos Totales (HCT), en el horno de coquización tipo colmena ubicada en la 
vereda Loma Redonda, zona rural del municipio de Samacá (Boyacá). Las concentraciones obtenidas son 
comparadas con el Artículo 4 “Estándares de emisión admisibles para actividades industriales” de la Resolución 909 
de 2008, a condiciones de referencia. Las chimeneas evaluadas usan carbón coquizable como combustible. 
 
Las metodologías aplicadas para el muestreo y cálculo están basadas en el Código federal de Regulaciones de los 
Estados Unidos de América, normalizados por la Agencia de Protección Ambiental – EPA CFR Titulo 40, parte 60 
Apéndice A, los cuales son adoptados por el  protocolo para el control y vigilancia de contaminación atmosférica 
generadas por las fuentes fijas. 

 
Imagen 5 Comparación de los resultados de concertación con los estándares de emisiones  

 

 
Fuente: expediente PERM- 0014/12 

 
4. CONCEPTO TÉCNICO. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 619 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente Por la cual se 
establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes 
fija.” Así Artículo 1.2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a 
partir de 10 Ton/día., la Planta de coquización, requieren permiso de emisiones atmosféricas. 
 
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas, la reposa en el Expediente  PERM-0014/12, la recolectada dentro de la visita técnica y lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, se considera viable desde el punto de vista técnico RENOVAR EL PERMISO DE 
EMISONES ATMOSFÉRICAS PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante la Resolución N°. 0171 de fecha 06 de 
febrero de 2014, a  la Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con el Nit. 900983578-7, para la operación de la 
planta de coquización, localizada en el predio denominado "La Coketa", ubicado en la vereda "La Chorrera", 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). Con veinticuatro (24) hornos de coquización, con la siguiente fuente 
fija puntual identificada así: 
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ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas Altura 

(msnm) 
Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea 
(Hornos 

coquización) 
5°28'17.6"N 73°31'58"O 1096826,63 1060365,53 2820 

 
La planta de coquización cuenta con un patio de acopio.  
 
La renovación del permiso de emisión Atmosférica tendrá una vigencia de cinco (5) años, de acuerdo a lo establecido 
en el ARTÍCULO 2.2.5.1. 7.14 del decreto 1076 de 2015. 
 
Para la renovación del permiso de emisión atmosférica se deberá realizar de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2016.  
 
De igual forma, la Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 900983578-7, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones…”  

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
El Artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
El Artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución 
y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 
 
En virtud de lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, Artículo 31 Numerales 2 y 9, corresponde a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ ejercer la función de autoridad ambiental 
dentro del área de su jurisdicción y el otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Así mismo y de acuerdo a lo establecido en el precitado Artículo 31 Numeral 12 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, al aire o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos;  funciones que  comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones.  
 
El Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.5.1.2.11 establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las condiciones 
señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada siempre 
que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no exceda los valores 
fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto 
de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras 
áreas”. 
 
Por su parte, el Artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del aire, 
“Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
El Artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que concede la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, 
pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, 
pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, 
industria o establecimiento que origina las emisiones…”. 
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El parágrafo 1° del Artículo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que “… En los casos previstos en 
los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión atmosférica, 
teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo de combustibles, los volúmenes 
de producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el tamaño y la capacidad instalada, 
el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, la ubicación, la vulnerabilidad del área 
afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de los recursos naturales y de energía y el 
tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea el caso…”. 
 
De otro lado, el Artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076 DE 2015, consagra que todas las personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo 
de sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, deberán 
obtener permiso de Emisión Atmosférica, en tanto que los Artículos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la 
norma citada, establecen que el permiso de emisiones podrá ser suspendido revocado o modificado por 
la autoridad ambiental competente previa verificación de que el titular ha incurrido en alguna de las 
causales previstas en dichas disposiciones y el Artículo  2.2.5.1.7.14, señala la vigencia, alcance y 
renovación del permiso de emisión atmosférica, estableciendo que  el permiso de emisión atmosférica 
tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales. 

 Entre tanto, el Artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento de las normas de 
emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que esta realice en su 
operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (…) c) Factores emisión: Es el 
método de cálculo para estimar la emisión de contaminantes al aire en un proceso específico, sobre la 
base de un registro histórico acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de 
ingeniería, reconocido internacionalmente por las autoridades ambientales”. 

De esta manera, se tiene que el Literal b del Artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: 
“ARTÍCULO    2.2.5.1.7.2. Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá permiso 
previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, 
públicos o privados: …b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o 
chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio” 
 
De otro lado, frente al tema de Emisiones Atmosféricas, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible expidió la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente los factores a 
partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, cuyo Artículo 1 
Numeral 2.13, establece:  
 
“Artículo 1: Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión atmosférica. De 
conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del Artículo 73 del Decreto 948 de 1995], las siguientes 
industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas 
sustancias o partículas que tengan definidos parámetros permisibles de emisión, en atención a las 
descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del proceso de producción, de la 
actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de hornos o calderas, de conformidad 
con los factores y criterios que a continuación se indican: 
 
2. Descarga de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos 
industriales, comerciales o de servicios…. 
 
2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERAMICAS O 
SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día. 
 
2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a partir de 
10 Ton/día. 
 
De igual forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución No. 650 de 2010, 
“Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire”, ajustada a 
través de la Resolución No. 2154 de 2010, “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución No. 650 de 2010 y se adoptan 
otras disposiciones”; a través de la cual se acogió el Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la 
Calidad del Aire y el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1162 de fecha 27 de julio de 2020 Página 7 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

Finalmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” profirió la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011,  "Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 233 de 2008 y se 
adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos 
de control y manejo ambiental”,  la cual dispuso en su Artículo 25 lo siguiente: “Artículo 25: Trámites 
ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución. El primer pago por el 
servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, Autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de 
la presente resolución, se liquidaran con base en la autodeclaración presentada el mes de noviembre del 
año siguiente a su otorgamiento adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y 
atendiendo el procedimiento establecido por la entidad”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, así: 
 
En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está 
determinada en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala como competencia de las 
Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.  
 
Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del Artículo 2.2.5.1.6.2 
Decreto 1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones Autónomas Regionales les 
corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, otorgar los permisos de 
emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además con lo establecido en el Inciso primero del 
Artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: “Del permiso emisión atmosférica. El 
permiso de emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites 
permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El 
permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que 
origina las emisiones...”. Así las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza 
de la autoridad ambiental. 
 
Definida la competencia en cabeza de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, obra o 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar que el 
Parágrafo 1° del Artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejó al Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se requerirá permiso 
previo de emisión atmosférica; razón por la cual, la actividad respecto de la cual se solicita la modificación 
del permiso de emisiones atmosféricas consistente en la planta de trituración y acopio de piedra caliza se 
encuentra en listado en el Numeral 2. 13° del Artículo 1° de la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se 
establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica 
para fuentes fijas”, donde establece que requerirá de dicho permiso las actividades contempladas, así: 
“2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a partir de 
10 Ton/día…” 
 
Es importante señalar que, de acuerdo con lo establecido en la disposición citada, la Sociedad 
ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 900983578-7, allegó ante está autoridad ambiental los 
documentos pertinentes para efecto de atender los requerimientos efectuados por la entidad frente a la 
solicitud de RENOVACIÓN del Permiso de Emisiones que fuera previamente otorgado por la entidad 
según Resolución N°. 0171 de fecha 06 de febrero de 2014, y cedida a través de Resolución N°. 2576 de 
fecha 27 de agosto de 2019, al tenor de lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14,  del Decreto 1076 de 
2015, donde se establece de manera expresa: 

“ARTÍCULO    2.2.5.1. 7.14. Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión atmosférica. El 
permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, siendo renovable 
indefinidamente por períodos iguales.”*Subraya fuera del texto original. 

De igual forma, la Resolución No. 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la 
cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por 
fuentes fijas y se dictan otras disposiciones señala: 
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“Artículo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base en las 
especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea contrario. 

Artículo 79. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control. … Parágrafo. En caso de no contar con 
un Plan de Contingencia, ante la suspensión o falla en el funcionamiento de los sistemas de control, se 
deben suspender las actividades que ocasiona la generación de emisiones contaminantes al aire.” 
 
Realizada la visita técnica correspondiente, el funcionario adscrito a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÀ, cotejó la información adicional allegada por el titular del 
permiso, emitiendo concepto técnico favorable en el cual se determinó viable desde el punto de vista 
técnico y ambiental modificar el permiso de emisiones atmosféricas que fuera previamente otorgado 
mediante Resolución N°. 0171 de fecha 06 de febrero de 2014, y cedida a través de Resolución N°. 2576 
de fecha 27 de agosto de 2019, a nombre de la Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 
900983578-7, para la operación de treinta y seis (36) hornos de coquización tipo colmena, con una 
capacidad máxima de cinco (5) toneladas por horno por horneada, ubicados en el predio denominado “La 
Coketa”, localizado en la vereda “La Chorrera”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), al 
considerar que se presenta el cumplimiento de los requisitos contemplados en el Artículo 2.5.1.7.4. 
Parágrafos 1 y 2 del Decreto 1076 de 2015 (Solicitud del Permiso de Emisiones), considerando la 
viabilidad de la Renovación solicitada, para dicho proyecto, en la ubicación ya indicada.  
 
Conforme a lo expuesto, el titular se obliga por medio del presente acto administrativo a dar estricto 
cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en la parte resolutiva del mismo, referidas en 
el concepto técnico que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es expedida 
conforme los lineamientos técnicos y ambientales que allí se consignan, ya que su desconocimiento dará 
lugar a la revocatoria del permiso y a la imposición de las sanciones y medidas a que haya lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR EL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE FUENTES 
FIJAS previamente otorgado según Resolución N°. 0171 de fecha 06 de febrero de 2014, y cedida a 
través de Resolución N°. 2576 de fecha 27 de agosto de 2019, a nombre de la Sociedad ISACARGO 
S.A.S. identificada con Nit. 900983578-7, para la operación de treinta y seis (36) hornos de coquización 
tipo colmena, con una capacidad máxima de cinco (5) toneladas por horno por horneada, los cuales se 
encuentran ubicados en el predio denominado “La Coketa”, localizado en la vereda “La Chorrera”, 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente RENOVACIÓN se entenderá realizada en los términos señalados 
en el Concepto Técnico 20364 de fecha 06 de mayo de 2020, el cual se acoge en su integridad a través 
de la expedición del presente acto administrativo y en el que se expresa: Una vez verificada la 
información presentada para la Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas que 
reposa en el Expediente PERM-00014-12, la recolectada dentro de la visita técnica y lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, se considera viable desde el punto de vista técnico RENOVAR EL PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFÉRICAS PARA FUENTES FIJAS, otorgado mediante Resolución N°. 0171 de 
fecha 06 de febrero de 2014, y cedida a través de Resolución N°. 2576 de fecha 27 de agosto de 2019, a 
nombre de la Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 900983578-7, para la operación de 
treinta y seis (36) hornos de coquización tipo colmena, con una capacidad máxima de cinco (5) toneladas 
por horno por horneada, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado “La Coketa”, 
localizado en la vereda “La Chorrera”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), para la siguiente 
fuente identificada así: 
 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas Altura 

(msnm) Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea 
(Hornos 

Coquización) 
5°28'17.6"N 73°31'58"O 1096826,63 

Origen centro.  

1060365,53 
Origen centro.  

2820 
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Parágrafo.- VIGENCIA- La vigencia de la presente renovación se entenderá por un término de cinco (5) 
años a partir de la ejecutoria de la presente Resolución. 
  
ARTÍCULO TERCERO: OBLIGACIONES.- Informar a la Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con 
Nit. 900983578-7, titular del presente acto administrativo por el cual se realiza la Renovación del Permiso 
de Emisiones previamente otorgado, que deberá darse cabal cumplimiento a cada una de las 
obligaciones adicionales que se mencionan a continuación:  
 

Parágrafo Primero: La Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 900983578-7, deberá allegar 

con una periodicidad mínima anual un (01) muestreo Directo (Isocinético) realizado a la Fuente Fija 

Puntual señalada, para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el “Protocolo para el control y 

vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas”, en los numerales: 

1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa. 
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Artículo 71 de la Resolución 909 de 
2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo de emisiones 
atmosféricas basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con información de la concentración de los 
contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de monitoreo deberán evaluar las emisiones en un 
tiempo no superior a (6) meses, contados a partir de su entrada en operación. 
En todo caso, la medición se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando mínimo al 90% de 
su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Resolución 909 
del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya, deban monitorear dioxinas y furanos, 
deberán realizar la medición de dichos contaminantes únicamente en los casos en los que el flujo de 
material particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 
5.Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas 
 

Parágrafo Segundo: La Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 900983578-7, deberá 

cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, y/o aquella que la modifique o sustituya en los 

siguientes artículos: 

 

Artículo 4. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales.  

En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las 

actividades industriales definidas en el Artículo 6 de la presente Resolución. 

Tabla 3. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a 

condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%. 
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Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 
 

Tabla 2. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial 
 

 
 
Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga. 
Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. 
Artículo 72. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. 
Artículo 74. Realización de mediciones directas. 
Artículo 76. Cumplimiento de estándares 
Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones. 
Artículo 78. De los sistemas de control. 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. 
 
Las condiciones de funcionamiento normal de la planta de coquización deben mantenerse de acuerdo 
con las condiciones en las que se realice el muestreo Isocinético. Tal situación será objeto de 
seguimiento por parte de la autoridad ambiental y de obligatorio cumplimiento por parte del beneficiario 
del permiso de emisiones. 
 
Parágrafo Tercero: Sistemas de Control de Emisiones. La Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada 
con Nit. 900983578-7, de acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del “PROTOCOLO PARA EL 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES 
FIJAS”, el cual señala taxativamente que “… Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a 
continuación no es un listado absoluto de sistemas de control de emisiones y que se podrán 
instalar otros diferentes siempre y cuando reduzcan la concentración de los contaminantes que 
son emitidos a la atmósfera; en este caso se deberán cumplir las condiciones de operación 
establecidas por el fabricante y las variables de control que para tal fin establezca el presente 
protocolo…”, por lo tanto, los sistemas de control de emisiones diferentes a los que establece el 
mencionado protocolo deben cumplir con unas características técnicas acordes con su finalidad, y 
deberán establecer de manera clara las condiciones de operación del fabricante; es decir que deben 
cumplir con parámetros técnicos de funcionamiento claramente definidos por el productor y/o fabricante. 
Así las cosas, en cuanto a la utilización de ductos, cámaras de poscombustión y chimeneas como 
sistemas control de emisiones atmosféricas, respecto de las cuales NO se menciona como se monitorea 
y registra la forma de operación y la eficiencia de los mismos, ni tampoco referencian el tipo de quemador 
utilizado en estas cámaras; es de anotar que la chimenea como tal NO se considera un sistema de 
control de emisiones atmosféricas. En este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en 
su Artículo 2.2.5.1.7.4, refiere que la información que se debe presentar en este aspecto es. 
 
“Diseño de los sistemas de control emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su 
ubicación e informe de ingeniería”, y en lo relacionado con las obras mencionadas no se evidencian 
memorias, cálculos ni diseños que cumplan como sistemas de control de emisiones.  
 
De acuerdo con lo anterior se considera pertinente otorgar un plazo de 2 años a la Sociedad 
ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 900983578-7, a fin de que se presenten las respectivas 
memorias, cálculos y diseños del sistema de control que se adopte y un plazo seguido de tres (03) 
años para que se implemente efectivamente. Esta medida deberá ser atendida a fin de optarla para la 
respectiva renovación del permiso de emisiones.  
 
Parágrafo Cuarto: Para calidad del aire: La Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 
900983578-7, deberá presentar anualmente, durante la vigencia del Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
el estudio de Calidad del Aire de acuerdo con la Resolución No. 2254 de 2017, en el área de influencia 
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directa del proyecto, mediante la localización y funcionamiento de dos (2) estaciones de monitoreo que 
evalúe los parámetros de partículas menores a 10 micras (PM10) y partículas menores a 2,5 micras 
(PM2,5), por un período mínimo de 18 días continuos, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire 
en el “Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire” adoptado por la Resolución No. 
2154 de Noviembre de 2010 “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de 
la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones al rededor de la planta.  
 
Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los requerimientos 
establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, además deberán reportar la calibración de 
equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demás que dé lugar el uso de estos equipos y los 
que la Corporación considere necesario. 

 
Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado en el Capítulo 6. 
SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL Aire del “PROTOCOLO PARA EL 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE OPERACION DE 
SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 
 
El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire y en 
especial los métodos utilizados.  

 
En caso presente el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM para la toma 
y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios presentados no serán aceptados 
ni sus resultados tendrán validez. 
 
Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por parte de la autoridad 

ambiental. 

Parágrafo Quinto: La Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 900983578-7, deberá 

presentar ante CORPOBOYACÁ semestralmente durante la vigencia del permiso de emisiones 

atmosféricas, la Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones: Se debe 

detallar y analizar mensualmente: velocidades y direcciones del viento, rosa de vientos del área afectada 

por las emisiones, para lo cual deberá instalar una (1) estación meteorológica permanentemente; así 

mismo analizar estabilidades atmosféricas, modelo de dispersión de contaminantes incluyendo sus 

análisis correspondientes. Presentar los datos de entrada (inputs) y de salida. Allegar plano con isopletas 

del área afectada con las emisiones. Se deberá realizar el análisis mensual de las condiciones 

meteorológicas y de dispersión de los contaminantes y allegar a CORPOBOYACÁ las conclusiones de 

los escenarios de modelación contemplados, de forma semestral, incluyendo la información técnica de 

soporte.  

Deberá validar y calibrar el modelo de dispersión. Una vez allegada la información, la misma será objeto 

de seguimiento y análisis por parte de la autoridad ambiental. 

Parágrafo Sexto: Plan de Reforestación. La Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 
900983578-7, deberá en un término máximo de un (01) mes, después de estar en firme el acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, allegar el Plan de reforestación con especies 
nativas, para un área mínima de 1,4 hectáreas, junto con un plano de ocupación de áreas, determinando 
el índice de ocupación del 70% del predio para destinarlo a recuperación y reforestación con especies 
forestales nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto No. 1077 de 2015, dicho 
plan debe incluir: 

1. Plano de ubicación y levantamiento topográfico del predio y del sitio de reforestación.  
2. Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  
3. Actividades de aislamiento. 
4. Actividades de establecimiento.  
5. Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
6. Presupuesto.  
7. Cronograma de implementación iniciando con la notificación del presente acto administrativo.  
8. Indicadores de seguimiento. 
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Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por parte de la autoridad 
ambiental y de estricto cumplimiento por parte del beneficiario del Permiso de emisiones. 
 
Parágrafo Séptimo: La Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 900983578-7, deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, “Por medio de la 
cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación de centros de 
acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ”.  

Parágrafo Octavo: Emisiones Fugitivas. La Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 
900983578-7, deberá en lo relacionado con las emisiones fugitivas de material particulado, dar 
cumplimiento lo establecido en el Artículo 90 de la Resolución 909 de 2008. Es así como deberá contar 
con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones NO trasciendan más allá de los límites 
del predio objeto de la planta de coquización, por lo cual la Sociedad ISACARGO S.A.S., deberá:   

1. Realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas provenientes 
del descargue carbón triturado, demás actividades que generen emisiones. 

 
2. Tomar las medidas apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, sin perjuicio de la 

aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar las emisiones fugitivas. 
 
Parágrafo Noveno: La Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 900983578-7, deberá en un 
plazo no mayor a un (01) mes después de estar en firme el acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico, ajustado y actualizado el Informe del Estado de Emisiones IE-1 de acuerdo con las 
observaciones realizadas en numeral 3.8 del presente concepto técnico, para seguimiento y archivo en el 
expediente.  
 
Parágrafo Decimo: La Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 900983578-7, deberá 
presentar en un plazo no mayor a un (01) mes después de estar en firme el acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico, las memorias de los cálculos de la determinación de la altura de la 
chimenea siguiendo las Buenas Prácticas de Ingeniería, establecidas en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, para seguimiento y archivo en el 
expediente. 
 
Parágrafo Decimo Primero: La Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 900983578-7, 
deberá presentar en un plazo no mayor a un (01) mes después de estar en firme el acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico, un listado de proveedores de materiales y combustibles utilizados 
en sus procesos (Nombre, Nit y/o Cédula de Ciudadanía ), con la información necesaria para verificar su 
legalidad ante las autoridades mineras si aplica (Títulos, Solicitudes de Legalización etc) y ambientales 
competentes (licencias ambientales y demás), para seguimiento y archivo en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, en ejercicio de 
sus funciones de control y seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de 
los requisitos y exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones RENOVADO a 
través del presente acto administrativo, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales 
establecidas en el Artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al Artículo 
2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas establecidas en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de emisiones renovado a través del presente acto 
administrativo, será responsable de los daños y perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Resolución, y las demás que a juicio de 
ésta Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad 
ISACARGO S.A.S. identificada con Nit. 900983578-7, a través de su representante legal y/o quien haga 
sus veces, o su apoderado debidamente constituido, en la siguiente dirección: Calle 6 N° 5 – 12 Piso 2, en 
el municipio de Samacá (Boyacá), Correos Electrónicos: liligo2809@hotmail.com - asocoque1@yahoo.es, 
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Celular: 3115917805, notificación que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 
y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Samacá 
(Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO : Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivo: RESOLUCIONES Permisos de Emisiones Atmosféricas PERM-00014-12. 
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RESOLUCIÓN No. 1163 
 

(27 de julio de 2020) 
 

“Por medio de la cual se realiza una Renovación a un Permiso de Emisiones Atmosféricas de 
Fuentes Fijas y se toman otras determinaciones”. 

  
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1734 de fecha 29 de diciembre de 2006, CORPOBOYACÁ resolvió otorgar 
permiso de emisiones atmosféricas a nombre de los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y a ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  
identificada con cédula ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá;  para la construcción de una planta de 
coquización con veinte (20) hornos tipo colmena, ubicados en el predio denominado "El Veraneo", 
ubicado en la vereda “Loma Redonda”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que mediante Auto No. 1273 de fecha 05 de septiembre de 2016, ésta Entidad dispuso iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado mediante Resolución 
No. 1734 de fecha 29 de diciembre de 2006, a nombre de los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y a ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN, 
identificada con cédula ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá; para la construcción de una planta de 
coquización con veinte (20) hornos tipo colmena, ubicados en el predio denominado "El Venado", ubicado 
en la vereda “Loma Redonda”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 

 
El Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales, realizó la respectiva visita técnica por parte del personal adscrito a 
dicha dependencia el día 03 de diciembre de 2018 , así como el análisis correspondiente de la información 
presentada dentro de la SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS, 
presentada por los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.276 de 
Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y 
ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN, identificada con cédula ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, ante la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, expidiéndose el CONCEPTO TÉCNICO 20357 de fecha 04 de 
mayo de 2020, el cual se acogerá en su integridad en el presente acto administrativo y el que, entre otros aspectos 
señala: 
 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
3.1 Localización y Ubicación Geográfica: 
La planta producción de Coque, está localizada en la vereda "Loma Redonda", jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá). 
 

Imagen 1: Ubicación planta de coquización 

 
Fuente: Google earth 

 
Imagen 2: Plano implantación de coquización (proyectado) 
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Fuente: PERM-0032-04 

 
3.2 Coordenadas  

Tabla 1. Coordenadas fuentes fijas  

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea 
(Hornos coquización) 

5°27'06.0"N 73°35'03,6"O 1094622.21  1054653.93 

Fuente: PERM-0032-04 
 
3.3 Tipo de actividad  
Industria de producción de coque Metalúrgico. 
 
3.4 Características de la Fuente emisiones fija  
La planta de coquización tiene construidos veinte (20) hornos tipo colmena con una capacidad de 4,5 ton cada uno, 
conectados a una (1) chimenea, que se encarga de la evacuación de las emisiones generadas. La chimenea es de 
forma circular con un diámetro de 2,10 metros y altura de veintidós (22) metros. 
 
3.5 Descripción del proceso  
El proceso de coquización se desarrolla por lotes, el número de hornos conectados a la chimenea son 20, sin 
embargo, diariamente se alimenta la tercera parte es decir, 7 de ellos mientras los restantes culminan el proceso de 
coquización. Cada horno es alimentado con 4 toneladas de carbón molido. A la planta ingresa carbón molido el cual 
es acopiado en un patio donde se realiza el llenado de hornos de manera manual, siendo la carga distribuida 
uniformemente; luego se efectúa el sellamiento de las entradas de aire para iniciar el proceso de coquización que 
consiste en la pirolisis de carbón molido por un lapso de tiempo de 72 horas, finalmente se procede a apagar los 
hornos con agua durante 10 min aproximadamente y se realiza el deshorne de forma manual, obteniendo como 
producto coque y sub producto: ceniza; luego es llevado el producto a patios para ser transportado y comercializado.  
 
3.6 Situación Observada y registro Fotográfico  
De acuerdo con lo observado en la visita, la planta cuenta con veinte (20) hornos, los que se encuentran conectados 
por un ducto a la chimenea circular la cual no cuenta con plataforma para mediciones, en la planta no se realiza 
proceso de molienda de acuerdo a lo informado por las personas que atendieron la visita, se observó dos patios de 
acopio, uno de coque, el otro para carbón molino y una tolva de almacenamiento de carbón molido.  

 
Imagen 3 Chimenea y Hornos 

 

 
Fuente: Corpoboyacá 
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Imagen 4 Tolva de almacenamiento de carbón molido y deshorne manual 
 

 
Fuente: Corpoboyacá  

 
3.7 Información presentada  
La información presentada dentro el trámite de solicitud de renovación del permiso de emisiones atmosféricas que 
cursa dentro del PERM - 0032/04, contiene en términos generales la siguiente información: 
 
Radicado No. 150-8372 del 21 de julio de 2011 

- Formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas FGR-70 
- Informe previo a la interpretación de emisiones 
Radicado No. 150-15848 del 14 de diciembre  de 2011 (respuesta a requerimiento) 

- Fotocopia del RUT de la empresa CARBOA LTDA 
- Certificación de existencia y representación legal 
- Poder para actuar debidamente otorgado por la empresa CARBOA LTDA 
- Información técnica sobre producción 

- Plancha igac 
- Concepto uso del suelo  
Radicado No. 012090 del 01agosto de 2016respuesta a requerimiento) 
Auto declaración de costos-FGR29 
Recibo depago de fecha de 29/07/2016 con soportes  
Radicado No. 000301 de 11 enero de 2017 (respuesta a requerimiento) 
- Oficio de respuesta  
- Fichas de manejo ambiental  
- Plano Topográfico que contiene cuadro de áreas   
Radicado No. 014389 de 11 septiembre de 2018  
- Informe de muestreo de emisiones atmosféricas chimenea. 
 
3.9. Aspectos técnicos de la información presentada de acuerdo a lo establecido en el Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015 Artículo 2.2.5.1.7.14. Ibídem, a continuación, se presenta partes de la información 
allegada por el solicitante de la renovación permiso de emisiones. 
 
Nombre Solicitante:  ESTEBAN BUITRAGO  MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 6.761.276 de Tunja. 
EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN identificada con cédula de 
ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, 
ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  identificada con cédula ciudadanía No. 
41.623.385 de Bogotá.   

Representante legal:  N.A 
Dirección Correspondencia:              Calle 6 No. 5-12 piso 2 Samacá - Boyacá (ASOCOQUE) 
 
 
3.8.1 Localización de las instalaciones, del área o de la obra. 
La planta producción de Coque, está localizado en la vereda "Loma Redonda", en jurisdicción del municipio  de 
Samacá (Boyacá).  
 
3.8.2 Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones a 
cinco (5) años. 
En el informe de estudio de emisiones atmosféricas se encuentra la siguiente información: 
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Imagen 5 Producción  

 
Fuente: Expediente PERM-0032/04 

 
Imagen 6 Horario de Producción 

 
Fuente: Expediente PERM-0032/04 

 
 

3.8.3 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, 
flujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los 
puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación 
de sus materiales, medidas y características técnicas. 
 
En los documentos que reposan en el expediente se encuentra la siguiente información: 
 
El proceso de coquización se desarrolla por lotes, el número de hornos conectados a la chimenea son 20, sin 
embargo, diariamente se alimenta la tercera parte es decir, 7 de ellos mientras los restantes culminan el proceso de 
coquización. Cada horno es alimentado con 4 toneladas de carbón molido. A la planta ingresa carbón molido el cual 
es acopiado en un patio donde se realiza el llenado de hornos de manera manual, siendo la carga distribuida 
uniformemente; luego se efectúa el sellamiento de las entradas de aire para iniciar el proceso de coquización que 
consiste en la pirolisis de carbón molido por un lapso de tiempo de 72 horas, finalmente se procede a apagar los 
hornos con agua durante 10 min aproximadamente y se realiza el deshorne de forma manual, obteniendo como 
producto coque y sub producto: ceniza; luego es llevado el producto a patios para ser transportado y comercializado.  
 

Imagen 7 Diagrama del proceso de la planta 

 
Fuente: expediente PERM0032/04 

 
3.8.4 Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción, se 
deberá anexar además información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales 
utilizados. 
 
En el informe de estudio de emisiones atmosféricas realizado se encuentra la siguiente información: 
 
Se realizó un muestreo isocinético para la determinación de las concentraciones de Material partículado (MP), 
Dióxido de Azufre (SO 2) e Hidrocarburos Totales (HCT), en el horno de coquización tipo colmena ubicado en la 
vereda “Loma Redonda”, zona rural del municipio de Samacá (Boyacá). Las concentraciones obtenidas son 
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comparadas con el Artículo 4 “Estándares de emisión admisibles para actividades industriales” de la Resolución 909 
de 2008, a condiciones de referencia. Las chimeneas evaluadas usan carbón coquizable como combustible. 
 
Las metodologías aplicadas para el muestreo y cálculo están basadas en el Código federal de Regulaciones de los 
Estados Unidos de América, normalizados por la Agencia de Protección Ambiental – EPA CFR Titulo 40, parte 60 
Apéndice A, los cuales son adoptados por el  protocolo para el control y vigilancia de contaminación atmosférica 
generadas por las fuentes fijas. 
 

Imagen 8 Comparación de los resultados de concertación con los estándares de emisiones 

 Fuente: expediente PERM- 0032/04 
  

3.8.5 Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación 
e informe de ingeniería. 
 

Respecto a los Sistemas de Control de emisiones de acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del 
“PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR 
FUENTES FIJAS”, el cual señala taxativamente que “… Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a 
continuación no es un listado absoluto de sistemas de control de emisiones y que se podrán instalar otros 
diferentes siempre y cuando reduzcan la concentración de los contaminantes que son emitidos a la 
atmósfera; en este caso se deberán cumplir las condiciones de operación establecidas por el fabricante y las 
variables de control que para tal fin establezca el presente protocolo…”, por lo tanto, los sistemas de control de 
emisiones diferentes a los que establece el mencionado protocolo deben cumplir con unas características técnicas 
acordes con su finalidad, y deberán establecer de manera clara las condiciones de operación del fabricante; es decir 
que deben cumplir con parámetros técnicos de funcionamiento claramente definidos por el productor y/o fabricante. 
 
Así las cosas, en cuanto a la utilización de ductos, cámaras de poscombustión y chimeneas como sistemas control 
de emisiones atmosféricas, respecto de las cuales NO se menciona como se monitorea y registra la forma de 
operación y la eficiencia de los mismos, ni tampoco referencian el tipo de quemador utilizado en estas cámaras; es 
de anotar que la chimenea como tal NO se considera un sistema de control de emisiones atmosféricas. En este 
aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.5.1.7.4, refiere que la información que 
se debe presentar en este aspecto es “Diseño de los sistemas de control emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería”, y en lo relacionado con las obras mencionadas no se 
evidencian memorias, cálculos ni diseños que cumplan como sistemas de control de emisiones. 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO. 
 
La Planta de coquización, ubicada en la vereda “Loma Redonda", jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), 
requiere permiso de emisiones atmosféricas de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.22 del artículo 1o de la 
Resolución 619 de 19997 de Ministerio del Medio Ambiente” Por la cual se establecen parcialmente los factores a 
partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fija.” Así 2.22. INDUSTRIA DE 
PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a partir de 10 Ton/día. 
 
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas que reposa en el PERM-0032-04, la recolectada dentro de la visita técnica y lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015, se considera viable desde el punto de vista técnico RENOVAR EL PERMISO DE EMISONES 
ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante la Resolución No. 1734 de fecha 29 de diciembre de 
2006 al señor  ESTEBAN BUITRAGO  MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, a la 
señora EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué y a la 
señora ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN, identificada con cédula ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, para la 
operación de la planta de coquización, localizada en la vereda "Loma Redonda", en jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá), para veinte (20) hornos de coquización, con la siguiente fuente fija puntual identificada así: 
 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea 
(Hornos coquización) 

5°27'06.0"N 73°35'03,6"O 1094622.21  1054653.93 
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La planta de coquización igualmente cuenta con dos patios de acopio así: un (1) patio de acopio de coque y un (1) 
patio de acopio carbón molido.  
 
La renovación del permiso de emisión Atmosférica tendrá una vigencia de cinco (5) años, de acuerdo a lo establecido 
en ARTÍCULO 2.2.5.1. 7.14 del decreto 1076 de 2015. 
 
Para la renovación del permiso de emisión atmosférica se deberá realizar de acuerdo con lo establecido en Artículo 
2.2.5.1.7.14 del Decreto Único reglamentario 1076 de 2016.  
 
De igual forma, los titulares del permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas otorgado mediante la 
Resolución No. 1734 de fecha 29 de diciembre de 2006, deberán cumplir con las siguientes obligaciones…”  
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

El Artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
El Artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución 
y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 
 
En virtud de lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, Artículo 31 Numerales 2 y 9, corresponde a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ ejercer la función de autoridad ambiental 
dentro del área de su jurisdicción y el otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Así mismo y de acuerdo a lo establecido en el precitado Artículo 31 Numeral 12 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, al aire o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos;  funciones que  comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones.  
 
El Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.5.1.2.11 establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las condiciones 
señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada siempre 
que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no exceda los valores 
fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto 
de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras 
áreas”. 
 
Por su parte, el Artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del aire, 
“Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
El Artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que concede la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, 
pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, 
pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, 
industria o establecimiento que origina las emisiones…”. 
 
El parágrafo 1° del Artículo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que “… En los casos previstos en 
los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión atmosférica, 
teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo de combustibles, los volúmenes 
de producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el tamaño y la capacidad instalada, 
el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, la ubicación, la vulnerabilidad del área 
afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de los recursos naturales y de energía y el 
tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea el caso…”. 
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De otro lado, el Artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076 DE 2015, consagra que todas las personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo 
de sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, deberán 
obtener permiso de Emisión Atmosférica, en tanto que los Artículos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la 
norma citada, establecen que el permiso de emisiones podrá ser suspendido revocado o modificado por 
la autoridad ambiental competente previa verificación de que el titular ha incurrido en alguna de las 
causales previstas en dichas disposiciones y el Artículo  2.2.5.1.7.14, señala la vigencia, alcance y 
renovación del permiso de emisión atmosférica, estableciendo que  el permiso de emisión atmosférica 
tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales. 

 Entre tanto, el Artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento de las normas de 
emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que esta realice en su 
operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (…) c) Factores emisión: Es el 
método de cálculo para estimar la emisión de contaminantes al aire en un proceso específico, sobre la 
base de un registro histórico acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de 
ingeniería, reconocido internacionalmente por las autoridades ambientales”. 

De esta manera, se tiene que el Literal b del Artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: 
“ARTÍCULO    2.2.5.1.7.2. Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá permiso 
previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, 
públicos o privados: …b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o 
chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio” 
 
De otro lado, frente al tema de Emisiones Atmosféricas, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible expidió la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente los factores a 
partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, cuyo Artículo 1 
Numeral 2.13, establece:  
 
“Artículo 1: Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión atmosférica. De 
conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del Artículo 73 del Decreto 948 de 1995], las siguientes 
industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas 
sustancias o partículas que tengan definidos parámetros permisibles de emisión, en atención a las 
descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del proceso de producción, de la 
actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de hornos o calderas, de conformidad 
con los factores y criterios que a continuación se indican: 
 
2. Descarga de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos 
industriales, comerciales o de servicios…. 
 
2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERAMICAS O 
SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día. 
 
2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a partir de 
10 Ton/día. 
 
De igual forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución No. 650 de 2010, 
“Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire”, ajustada a 
través de la Resolución No. 2154 de 2010, “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución No. 650 de 2010 y se adoptan 
otras disposiciones”; a través de la cual se acogió el Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la 
Calidad del Aire y el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire. 
 
Finalmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” profirió la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011,  "Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 233 de 2008 y se 
adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos 
de control y manejo ambiental”,  la cual dispuso en su Artículo 25 lo siguiente: “Artículo 25: Trámites 
ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución. El primer pago por el 
servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, Autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de 
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la presente resolución, se liquidaran con base en la autodeclaración presentada el mes de noviembre del 
año siguiente a su otorgamiento adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y 
atendiendo el procedimiento establecido por la entidad”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, así: 
 
En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está 
determinada en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala como competencia de las 
Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.  
 
Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del Artículo 2.2.5.1.6.2 
Decreto 1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones Autónomas Regionales les 
corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, otorgar los permisos de 
emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además con lo establecido en el Inciso primero del 
Artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: “Del permiso emisión atmosférica. El 
permiso de emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites 
permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El 
permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que 
origina las emisiones...”. Así las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza 
de la autoridad ambiental. 
 
Definida la competencia en cabeza de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, obra o 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar que el 
Parágrafo 1° del Artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejó al Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se requerirá permiso 
previo de emisión atmosférica; razón por la cual, la actividad respecto de la cual se solicita la modificación 
del permiso de emisiones atmosféricas consistente en la planta de trituración y acopio de piedra caliza se 
encuentra en listado en el Numeral 2. 13° del Artículo 1° de la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se 
establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica 
para fuentes fijas”, donde establece que requerirá de dicho permiso las actividades contempladas, así: 
“2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a partir de 
10 Ton/día…” 
 
Es importante señalar que, de acuerdo con lo establecido en la disposición citada, los señores  
ESTEBAN BUITRAGO  MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA 
ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué y la 
señora ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN, identificada con cédula ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, 
allegaron ante está autoridad ambiental los documentos pertinentes para efecto de atender los 
requerimientos efectuados por la entidad frente a la solicitud de RENOVACIÓN del Permiso de Emisiones 
que fuera previamente otorgado por la entidad según Resolución N°. 1734 de fecha 29 de diciembre de 
2006, al tenor de lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14,  del Decreto 1076 de 2015, donde se 
establece de manera expresa: 

“ARTÍCULO    2.2.5.1. 7.14. Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión atmosférica. El 
permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, siendo renovable 
indefinidamente por períodos iguales.”*Subraya fuera del texto original. 

De igual forma, la Resolución No. 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la 
cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por 
fuentes fijas y se dictan otras disposiciones señala: 

“Artículo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base en las 
especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea contrario. 
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Artículo 79. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control. … Parágrafo. En caso de no contar con 
un Plan de Contingencia, ante la suspensión o falla en el funcionamiento de los sistemas de control, se 
deben suspender las actividades que ocasiona la generación de emisiones contaminantes al aire.” 
 
Realizada la visita técnica correspondiente, el funcionario adscrito a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÀ, cotejó la información adicional allegada por el titular del 
permiso, emitiendo concepto técnico favorable en el cual se determinó viable desde el punto de vista 
técnico y ambiental modificar el permiso de emisiones atmosféricas que fuera previamente otorgado 
mediante Resolución N°. 1734 de fecha 29 de diciembre de 2006, a nombre de los señores ESTEBAN 
BUITRAGO MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA 
ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y ANA 
JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  identificada con cédula ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá; para la 
construcción de una planta de coquización con veinte (20) hornos tipo colmena, ubicados en el predio 
denominado "El Veraneo", ubicado en la vereda “Loma Redonda”, jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá), al considerar que se presenta el cumplimiento de los requisitos contemplados en el Artículo 
2.5.1.7.4. Parágrafos 1 y 2 del Decreto 1076 de 2015 (Solicitud del Permiso de Emisiones), considerando 
la viabilidad de la Renovación solicitada, para dicho proyecto, en la ubicación ya indicada.  
 
Conforme a lo expuesto, los titulares se obligan por medio del presente acto administrativo a dar estricto 
cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en la parte resolutiva del mismo, referidas en 
el concepto técnico que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es expedida 
conforme los lineamientos técnicos y ambientales que allí se consignan, ya que su desconocimiento dará 
lugar a la revocatoria del permiso y a la imposición de las sanciones y medidas a que haya lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR EL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE FUENTES 
FIJAS previamente otorgado según Resolución N°. 1734 de fecha 29 de diciembre de 2006, a nombre de 
los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.276 de 
Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.753.885 de 
Ibagué, y ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  identificada con cédula ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá;  
para la construcción de una planta de coquización con veinte (20) hornos tipo colmena, ubicados en el 
predio denominado "El Veraneo", ubicado en la vereda “Loma Redonda”, jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente RENOVACIÓN se entenderá realizada en los términos señalados 
en el Concepto Técnico 20357 de fecha 04 de mayo de 2020, el cual se acoge en su integridad a través 
de la expedición del presente acto administrativo y en el que se expresa: Una vez verificada la 
información presentada para la Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas que 
reposa en el Expediente PERM-0032 - 04, la recolectada dentro de la visita técnica y lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, se considera viable desde el punto de vista técnico RENOVAR EL PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFÉRICAS PARA FUENTES FIJAS, otorgado mediante Resolución N°. 1734 de 
fecha 29 de diciembre de 2006, a nombre de los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  identificada con 
cédula ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá;  para la construcción de una planta de coquización con 
veinte (20) hornos tipo colmena, ubicados en el predio denominado "El Veraneo", ubicado en la vereda 
“Loma Redonda”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), para la siguiente fuente fija puntual 
identificada así. 
 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea 
(Hornos 

coquización) 
5°27'06.0"N 73°35'03,6"O 1094622.21 

Origen Centro  
1054653.93 

Origen Centro 
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Parágrafo.- VIGENCIA- La vigencia de la presente renovación se entenderá por un término de cinco (5) 
años a partir de la ejecutoria de la presente Resolución. 
  
ARTÍCULO TERCERO: OBLIGACIONES.- Informar a los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  
identificada con cédula ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, titulares del presente acto 
administrativo por el cual se realiza la Renovación del Permiso de Emisiones previamente otorgado, que 
deberá darse cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones adicionales que se mencionan a 
continuación:  
 

Parágrafo Primero: Los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  identificada con cédula 

ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, deberán allegar con una periodicidad mínima anual un (01) 

muestreo Directo (Isocinético) realizado a la Fuente Fija Puntual señalada, para lo cual deberá cumplir 

con lo establecido en el “Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica 

generada por fuentes fijas”, en los numerales: 

1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa. 
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Artículo 71 de la Resolución 909 de 
2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo de emisiones 
atmosféricas basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con información de la concentración de los 
contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de monitoreo deberán evaluar las emisiones en un 
tiempo no superior a (6) meses, contados a partir de su entrada en operación. 
En todo caso, la medición se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando mínimo al 90% de 
su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Resolución 909 
del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya, deban monitorear dioxinas y furanos, 
deberán realizar la medición de dichos contaminantes únicamente en los casos en los que el flujo de 
material particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 
5.Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas 
 

Parágrafo Segundo: Los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  identificada con cédula 

ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, deberán cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 

2008, y/o aquella que la modifique o sustituya en los siguientes artículos: 

 

Artículo 4. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales.  

En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las 

actividades industriales definidas en el Artículo 6 de la presente Resolución. 

Tabla 3. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a 

condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%. 
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Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 
 

Tabla 2. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial 

 
 
Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga. 
Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. 
Artículo 72. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. 
Artículo 74. Realización de mediciones directas. 
Artículo 76. Cumplimiento de estándares 
Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones. 
Artículo 78. De los sistemas de control. 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. 
 
Las condiciones de funcionamiento normal de la planta de coquización deben mantenerse de acuerdo 
con las condiciones en las que se realice el muestreo Isocinético. Tal situación será objeto de 
seguimiento por parte de la autoridad ambiental y de obligatorio cumplimiento por parte de los 
beneficiarios del permiso de emisiones. 
 
Parágrafo Tercero: Sistemas de Control de Emisiones. Los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  
identificada con cédula ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, de acuerdo con lo contemplado en el 
Numeral 5° del “PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS”, el cual señala taxativamente que “… Se debe 
tener en cuenta que el listado que se presenta a continuación no es un listado absoluto de 
sistemas de control de emisiones y que se podrán instalar otros diferentes siempre y cuando 
reduzcan la concentración de los contaminantes que son emitidos a la atmósfera; en este caso se 
deberán cumplir las condiciones de operación establecidas por el fabricante y las variables de 
control que para tal fin establezca el presente protocolo…”, por lo tanto, los sistemas de control de 
emisiones diferentes a los que establece el mencionado protocolo deben cumplir con unas características 
técnicas acordes con su finalidad, y deberán establecer de manera clara las condiciones de operación del 
fabricante; es decir que deben cumplir con parámetros técnicos de funcionamiento claramente definidos 
por el productor y/o fabricante. 
 
Así las cosas, en cuanto a la utilización de ductos, cámaras de poscombustión y chimeneas como 
sistemas control de emisiones atmosféricas, respecto de las cuales NO se menciona como se monitorea 
y registra la forma de operación y la eficiencia de los mismos, ni tampoco referencian el tipo de quemador 
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utilizado en estas cámaras; es de anotar que la chimenea como tal NO se considera un sistema de 
control de emisiones atmosféricas. En este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en 
su Artículo 2.2.5.1.7.4, refiere que la información que se debe presentar en este aspecto es. 
 
“Diseño de los sistemas de control emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su 
ubicación e informe de ingeniería”, y en lo relacionado con las obras mencionadas no se evidencian 
memorias, cálculos ni diseños que cumplan como sistemas de control de emisiones.  
 
De acuerdo con lo anterior se considera pertinente otorgar un plazo de 2 años, a los señores ESTEBAN 
BUITRAGO MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA 
ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y 
ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  identificada con cédula ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, a fin 
de que se presenten las respectivas memorias, cálculos y diseños del sistema de control que se 
adopte y un plazo seguido de tres (03) años para que se implemente efectivamente. Esta medida 
deberá ser atendida a fin de optarla para la respectiva renovación del permiso de emisiones.  
 
Parágrafo Cuarto: Para calidad del aire: Los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  identificada 
con cédula ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, deberán presentar anualmente, durante la vigencia 
del Permiso de Emisiones Atmosféricas, el estudio de Calidad del Aire de acuerdo con la Resolución 
No. 2254 de 2017, en el área de influencia directa del proyecto, mediante la localización y funcionamiento 
de dos (2) estaciones de monitoreo que evalúe los parámetros de partículas menores a 10 micras (PM10) 
y partículas menores a 2,5 micras (PM2,5), por un período mínimo de 18 días continuos, tal como lo 
establece el protocolo de calidad del aire en el “Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad 
del aire” adoptado por la Resolución No. 2154 de Noviembre de 2010 “Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones al rededor de la 
planta.  
 
Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los requerimientos 
establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, además deberán reportar la calibración de 
equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demás que dé lugar el uso de estos equipos y los 
que la Corporación considere necesario. 

 
Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado en el Capítulo 6. 
SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del “PROTOCOLO PARA EL 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE OPERACION DE 
SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 
 
El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire y en 
especial los métodos utilizados.  

 
En caso de que presenten el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM 
para la toma y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios presentados no serán 
aceptados ni sus resultados tendrán validez. 
 
Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por parte de la autoridad 

ambiental. 

Parágrafo Quinto: Los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  identificada con cédula 
ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, deberán presentar ante CORPOBOYACÁ semestralmente 
durante la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas, la Información meteorológica básica del 
área afectada por las emisiones: Se debe detallar y analizar mensualmente: velocidades y direcciones 
del viento, rosa de vientos del área afectada por las emisiones, para lo cual deberá instalar una (1) 
estación meteorológica permanentemente; así mismo analizar estabilidades atmosféricas, modelo de 
dispersión de contaminantes incluyendo sus análisis correspondientes. Presentar los datos de entrada 
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(inputs) y de salida. Allegar plano con isopletas del área afectada con las emisiones. Se deberá realizar el 
análisis mensual de las condiciones meteorológicas y de dispersión de los contaminantes y allegar a 
Corpoboyacá las conclusiones de los escenarios de modelación contemplados, de forma semestral, 
incluyendo la información técnica de soporte.  
 
Deberá validar y calibrar el modelo de dispersión. Una vez allegada la información, la misma será objeto 

de seguimiento y análisis por parte de la autoridad ambiental. 

Parágrafo Sexto: Plan de Reforestación. Los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  identificada 
con cédula ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, deberán en un término máximo de un (01) mes, 
después de estar en firme el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, allegar el Plan 
de reforestación con especies nativas, de acuerdo con la información allegada, del área destinada a 
recuperación y reforestación con especies forestales nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 
2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015, dicho plan debe incluir: 
 
1. Plano de ubicación y levantamiento topográfico del predio y del sitio de reforestación.  
2. Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  
3. Actividades de aislamiento. 
4. Actividades de establecimiento.  
5. Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
6. Presupuesto.  
7. Cronograma de implementación iniciando con la notificación del presente acto administrativo.  
8. Indicadores de seguimiento. 
 
Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por parte de la autoridad 
ambiental y de estricto cumplimiento por parte del beneficiario del Permiso de emisiones. 
 
Parágrafo Séptimo: Los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  identificada con cédula 
ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, deberán dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 
4327 del 16 de diciembre de 2016, “Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos 
de cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los 
municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ”. En 
este aspecto conviene resaltar que se deben implementar las fichas de manejo propuestas: 
 

ACTIVIDAD PROGRAMA CÓDIGO 

1 Manejo de Emisiones Atmosféricas MEA-1 

2 
Manejo  de aguas lluvias y de 

escorrentía 
MRH-1 

3 
Manejo del Recurso Hídrico para 

uso industrial 
MRH-2 

4 
Manejo del aguas residuales 

domesticas 
MRH-3 

5 
Manejo residuos industriales y 

material de construcción 
MRS-1 

6 Manejo de residuos solidos MRS-2 

7 
Medida de compensación y 

conservación 
MRS-3 

8 Capacitación Ambiental PEA-1 

9 Seguridad y Salud en el Trabajo PSST-1 
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Parágrafo Octavo: Emisiones Fugitivas. Los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  identificada 
con cédula ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, deberán en lo relacionado con las emisiones 
fugitivas de material particulado, dar cumplimiento lo establecido en el Artículo 90 de la Resolución 909 
de 2008. Es así como deberá contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones 
NO trasciendan más allá de los límites del predio objeto de la planta de coquización, por lo cual los 
titulares del permiso deberán:   

1. Realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas provenientes 
del descargue carbón triturado, hornos de coquización (hornillas) y demás actividades que 
generen emisiones. 

 
2. Tomar las medidas apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, sin perjuicio de la 

aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar las emisiones fugitivas. 
 
Parágrafo Noveno: Los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  identificada con cédula 
ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, deberán en un plazo no mayor a un (01) mes después de estar 
en firme el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, ajustado y actualizado el Informe 
del Estado de Emisiones IE-1 con las respectivas firmas de los titulares del permiso de emisiones y 
diligenciado de acuerdo con la Resolución 1351 del 14 de noviembre de 1995, para seguimiento y archivo 
en el expediente. 
 
Parágrafo Decimo: Los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  identificada con cédula 
ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, deberán presentar en un plazo no mayor a un (01) mes 
después de estar en firme el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, las memorias de 
los cálculos de la determinación de la altura de la chimenea siguiendo las Buenas Prácticas de Ingeniería, 
establecidas en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 
 
Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por parte de la autoridad 
ambiental. 
 
Parágrafo Decimo Primero: Los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  identificada con cédula 
ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, deberán presentar en un plazo no mayor a un (01) mes 
después de estar en firme el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, un listado de 
proveedores de materiales y combustibles utilizados en sus procesos (Nombre, Nit y/o Cédula de 
Ciudadanía), con la información necesaria para verificar su legalidad ante las autoridades mineras si 
aplica (Títulos, Solicitudes de Legalización etc) y ambientales competentes (licencias ambientales y 
demás), para seguimiento y archivo en el expediente. 
 
Parágrafo Decimo Segundo : Los señores ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  identificada con cédula 
ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, deberán allegar en un plazo no mayor a un (01) mes después 
de estar en firme el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, la siguiente información 
de los predios:  
 
1.Certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no superior a 30 días. 
2.Certificado de uso del suelo actualizado. 
3. Plano predial catastral.  
 
Presentar el plano donde se pueda identificar los predios que ocupa el proyecto y las coordenadas del 
área de la planta de coquización (área de reforestación y áreas ocupadas por la actividad), el cual debe 
ser coherente con el plano presentado en el 2017. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1163 de fecha 27de julio de 2020 Página 15 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

 
Lo anterior, toda vez que de acuerdo con el plano “LevantamientoTopográfico planta de Hornos de 
coquización”, allegado mediante oficio con Radicado No. 000301 de fecha 11 de enero 2017, en la 
plancha IGAC que reposa en el Expediente y en el SIAT 1 de la Corporación, se observa que la Planta de 
Coquización ocupa parte del área de varios predios. 
  
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, en ejercicio de 
sus funciones de control y seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de 
los requisitos y exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones RENOVADO a 
través del presente acto administrativo, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales 
establecidas en el Artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al Artículo 
2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas establecidas en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de emisiones renovado a través del presente acto 
administrativo, será responsable de los daños y perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Resolución, y las demás que a juicio de 
ésta Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a los señores ESTEBAN 
BUITRAGO MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.276 de Tunja, EMMA 
ALEXANDRA DÍAZ BELTRAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.753.885 de Ibagué, y 
ANA JOSEFA VÉLEZ PINZÓN  identificada con cédula ciudadanía No. 41.623.385 de Bogotá, o a 
través de su apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces, en la siguiente dirección: 
Calle 6 N° 5 – 12 Piso 2, en el municipio de Samacá (Boyacá), Correo Electrónico:asocoque1@yahoo.es, 
Celular: 3115917805, notificación que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 
y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Samacá 
(Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO : Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivo: RESOLUCIONES Permisos de Emisiones Atmosféricas PERM-0032-04. 
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RESOLUCIÓN No. 1165 

(  27 JULIO 2020) 
 
 

Por medio de la cual se declara la cesación de  un procedimiento Sancionatorio 
Ambiental y se toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que a través de oficio radicado con el No.8168 de 24 de mayo de 2018, la Procuraduría 
Judicial y Ambiental de la Ciudad de Tunja, allegó a esta Corporación petición, por medio de 
la cual solicitó se adelantarán las acciones necesarias, entre ellas, “se efectuará visita de 
seguimiento y control dentro de los veinte (20) días siguientes, a la Quebrada denominada 
Toibita en jurisdicción del Municipio de Paipa, y en caso de verificar situaciones motivo de 
infracción ambiental, ordenó imponer  las medidas preventivas correspondientes  y dar 
apertura al proceso sancionatorio ambiental respectivo ”.  
 
Que el Grupo Técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

de esta Corporación, lleva a cabo visita técnica a la Vereda Toibita jurisdicción del Municipio 

de Paipa - Boyacá, en cumplimiento a lo dispuesto por la Procuraduría  Judicial y Ambiental 

de Tunja,  al sitio georreferenciado con coordenadas  N 5º 47’ 38’’ -  73º 06.30’ W a 2568 

msnm, producto de la cual se emite Concepto Técnico CTO -0222/18 de 1 de noviembre de 

2018. 

Que por Acto Administrativo No. 0544 de 5 de marzo de 2019 se impuso medida preventiva 

en contra del señor CANDIDO VALDERRAMA AYALA identificado con cédula de 

ciudadanía No.17.061.348 consistente en: “Suspensión del vertimiento directo de aguas 

residuales domesticas a la quebrada Toibita, producto de una casa de habitación ubicada 

en la Vereda Toibita del Municipio de Paipa Boyacá, en el sitio georreferenciado con 

coordenadas 5º 47’ 38 N y 73º 06.30’’W, conducidas a través de una manguera de 2’’ 

pulgadas, hasta tanto no tramite y obtenga el permiso de vertimientos otorgado por la 

Autoridad Ambiental competente”. 

Que en aplicación al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, la Subdirección de Administración 

de Recursos naturales de CORPOBOYACÁ, dio apertura a proceso administrativo 

sancionatorio de carácter ambiental a través de Resolución No. 0545 de 5 de marzo de 

2019,  en contra del  señor CANDIDO VALDERRAMA AYALA identificado  con cedula de 

ciudadanía No.17.061.348, en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito 

administrativo le puede asistir por el presunto incumplimiento a la normatividad ambiental 

vigente.. 

Providencia notificada personalmente al señor CANDIDO VALDERRAMA AYALA el día 20 

de marzo de 2019 vista a folio 12 del expediente. 

Posteriormente con  radicados No. 5583 de 26 de marzo de 2019 y 6147 calendado 01 de 

abril de 2019, la parte pasiva dentro de la Litis, solicita se  realice   nueva  visita técnica 

dentro del proceso objeto de conocimiento,  a  fin  de  que  la  autoridad ambiental y  la 

inspección  de policía Municipal de Paipa- Boyacá, verifiquen de manera  más  acertada  la 
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problemática que se viene presentando, frente a los vertimientos depositados directamente 

a la Quebrada Toibita, motivo por el cual se dio apertura a proceso sancionatorio No. 

OOCQ-00013/19  en contra del señor Cándido Valderrama Ayala, quien señala que él no 

puede ser infractor de la conducta endilgada, porque la casa de habitación ubicada en la 

Vereda Toibita de su propiedad (lugar de los hechos objeto de investigación),  se encuentra 

desocupada hace varios años, siendo imposible verter aguas residuales de uso doméstico 

a la quebrada mencionada. 

Que por medio de Auto No. 0629 de 21 de junio de 2019, este Despacho ordena el 

cumplimiento de unas diligencias administrativas, con el fin de aclarar la situación factica 

motivo de infracción y al presunto responsable. 

Que el grupo técnico adscrito a la subdirección de Administración de Recursos Naturales 

en cumplimiento al auto de diligencias administrativas antes señalado, realiza visita técnica 

de carácter ambiental al lugar de los hechos, producto de la cual se emite Concepto Técnico 

No. 191118 de 18 de octubre de 2019. 

Que en virtud de lo anterior, es pertinente dar impulso al caso sub examine, siendo 

procedente analizar el caso en concreto, con el fin de determinar si procede  la cesación 

del trámite, o la formulación de cargos de conformidad al artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.  
 
A su vez el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines.  
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados.   
 
A su turno el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano.  
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
Expresa el artículo 30 de la ley 99 de 1993, que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tienen por objeto, la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre administración, 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 
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Por su parte el artículo  29 de la Constitución Nacional señala “El debido proceso se aplicará 
a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino 
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y 
con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-341 de 2014, Magistrado Ponente Mauricio 
González cuervo, definió el concepto del  Debido Proceso señalando: 
 

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto 
de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la 
protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que 
durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. 
Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su 
vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades 
administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante 
autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho 
al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer 

jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los 
hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución 
y la ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos 
y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, 
el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los 
derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley 
procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el 
proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, 
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o 
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los 
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, 
ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el 
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán 
decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin 
designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. 

 
 

Por otro lado el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que corresponde a 
esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción. 
 

El numeral 17 del artículo 31 de la norma citada, señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 

Por su parte el artículo 2.2.5.1.12.1., del Decreto 1076 de 2015 señala que la Autoridad 
Ambiental en el ámbito de sus competencias impondrá las medidas preventivas y 
sancionatorias a que haya lugar siguiendo el procedimiento Previsto en la Ley 1333 de 
2009. 
 
A su vez la Ley 1333 de 2009 cita en su artículo 23: CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO. 
“Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 
9o del proyecto de ley, así será declarado mediante acto administrativo motivado y se 
ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor el cual deberá ser notificado 
de dicha decisión. La cesación de procedimiento solo puede declararse antes del auto de 
formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto 
administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y 
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contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.” 
 
Y en concordancia señala el artículo 9º ibídem. CAUSALES DE CESACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL. Son causales de cesación del 
procedimiento las siguientes: 
 
1o. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2o. Inexistencia del hecho investigado. 
3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 
 
PARÁGRAFO. Las causales consagradas en los numerales 1o y 4o operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere. 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
La Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y 
se dictan otras disposiciones”, dispone que dentro del proceso sancionatorio ambiental se 
podrá decretar la cesación del mismo, antes de emitir acto administrativo de  formulación 
de cargos exceptuando la causal  que cita el  fallecimiento del infractor, señalando como 
causales de cesación, 1. La muerte del investigado cuando es una persona natural; 2. La 
Inexistencia del hecho investigado; 3. Que la conducta investigada no sea imputable al 
presunto infractor, y 4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 
 
Así las cosas dentro del caso sub- examine, obra a folio 06 del expediente Resolución No. 
0545 de 05 de marzo de 2019, por medio de la cual Corpoboyacá inicia proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor CANDIDO VALDERRAMA AYALA   identificado 
con cedula de ciudadanía No. 17.061.348, por presuntamente infringir normas de carácter 
ambiental plasmadas en el concepto técnico CTO -222/18 de fecha 01 de noviembre de 
2018, conductas allí descritas que  configuran una infracción ambiental  de conformidad al 
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, siendo del caso dar impulso al caso concreto dando 
aplicación al artículo 24 Ibídem, respecto de la formulación de cargos, no obstante 
previamente se deben analizar las causales de cesación del procedimiento, con el fin de 
hacer un control de legalidad en la presente investigación. 
  
De conformidad con el artículo 9  de la Ley 1333 de 2009, son causales de cesación del 

procedimiento entre otras:  

-. 3) Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: En el caso  
concreto, obra concepto técnico CTO – 0222/18  de 1 de Noviembre de 2018, el cual 
estableció: 
(…) 
 
Localización. 

Para llegar al sitio objeto de la diligencia se llega al sector escuela de la Vereda Toibita, donde se inició recorrido 
aguas abajo por la quebrada Toibita jurisdicción del municipio de Paipa. 
 

No. NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCIÓN 

1 5º 47’ 38 N 76º 06.30’’ W 2.568 msnm. Vertimiento quebrada Toibita. 

 
Situación Encontrada. 
 

La visita se realizó en la Vereda Toibita, sitio quebrada Toibita  del Municipio de Paipa, el día 16 de julio de 
2018, en compañía del señor William Rodolfo Ramírez, en calidad de Intendente de la Policía Ambiental de 
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Boyacá, donde se evidencio vertimiento de aguas residuales domesticas de casa de habitación, en el sitio 
georreferenciado con coordenadas 5º 47’38’’N  73º 06.30W, las cuales son conducidas a través de una 
manguera de 2’’a la Quebrada Toibita, donde no se observó ningún tipo de tratamiento. 
 
Concepto Técnico. 
 

El presunto infractor corresponde al señor Cándido Valderrama Ayala, identificado con cedula de ciudadanía 
No.17.061.348, quien reside en la Vereda Toibita y para efecto de notificaciones se debe hacer a través de la 
Inspección de Policía Municipal. 
 
El señor Cándido Valderrama Ayala, está vertiendo aguas residuales domesticas provenientes de casa de 
habitación a la quebrada Toibita, el punto de vertimiento de las aguas residuales a la fuente hídrica se 
georreferencia con las coordenadas 5º 47’ 38’’ N y 73º 06.30’’ W a través de una manguera de 2 pulgadas. 
 
Se determina que existe una omisión en la obtención de permiso ambiental de vertimientos, debidamente 
otorgado por la autoridad ambiental competente, en éste caso Corpoboyacá, para disposición en fuente 
superficial. 
 
 (…).  
 

Como consecuencia de los hallazgos registrados en el Concepto Técnico referido, se 

apertura proceso sancionatorio ambiental y se impone medida preventiva en contra de la 

parte implicada, además se ordena mediante Auto No. 0629 de 21 de junio de 2019, el 

cumplimiento de unas diligencias administrativas con el fin de determinar la procedencia de 

impulsar el proceso sancionatorio ambiental objeto de estudio y con el fin de atender 

especiales circunstancias puestas en conocimiento de la Corporación frente a lo 

investigado.  

 

Que funcionarios adscritos al grupo técnico de infracciones ambientales de la Corporación, 

lleva a cabo visita de Inspección Ocular al predio georreferenciado dentro de las 

coordenadas 5º 47’ 38’’ N – 73º 06’ 30’’ MSNM, con el fin de dar cumplimiento al Auto de 

Diligencias Administrativas antes referido, producto de la cual se emite Concepto Técnico 

No. 191118 de 18 de Octubre de 2019, del cual se extrae el siguiente aparte:  

 
La visita de diligencias administrativas ordenadas mediante Auto No. 00629 de 21 de junio de 2019, se llevaron a cabo el día 

09 de septiembre de 2019. Previo a adelantar la visita técnica el día programado, se realizó comunicación vía telefónica al 

número 320 2804718, de la señora Astrid Valderrama que aparece en el radicado 006147 de 01 de abril de 2019, hija del 

señor Cándido Valderrama Ayala, quien informó que el señor Cándido tiene discapacidad visual por lo tanto no puede 

acompañar la visita. 

La visita fue realizada en compañía de las señoras Marisol Valderrama, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.857.910 

de Paipa, Astrid Valderrama identificada con cédula de ciudadanía 46.683.522 de Paipa y el señor Edgar Valderrama en 

calidad de hijos del presunto infractor. 

La visita se adelantó en el lugar objeto de las diligencias administrativas, teniendo como referencia las coordenada 5°47’38”N 

– 73°06’30”W, a 2.568 msnm registrada en el Concepto Técnico 0222/18. 

Una vez se verificó por medio de las coordenadas que el lugar donde estábamos correspondía al lugar indicado, se realizó 

recorrido con la finalidad de verificar lo ordenado en la diligencia administrativa, se realizó el geo posicionamiento 

(coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas) de los puntos de interés, con GPS 64S Garmin y registro fotográfico de lo 

evidenciado. En la tabla 1, se presentan las coordenadas tomadas en la visita junto con su descripción.  

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos visitados 

No. Oeste Norte Altitud (msnm) Descripción 

1 73°06’32,2” 5°47’34,5” 2.679 Ubicación pozo séptico de la vivienda de propiedad del 
señor Cándido Valderrama Ayala.  

2 73°06’30”W 5°47’38”N 2.568 Lugar objeto de las diligencias administrativas 
adelantadas propiedad del señor Cándido Valderrama 
Ayala, Auto No. 0629 de 21 de junio de 2019. 

3 73°06’29,6” 5°47’36,9” 2.685 Ubicación vivienda habitada de donde procede 
manguera  registrada en Concepto técnico CTO-
0222/18 diferente a la propiedad de Cándido 
Valderrama, presunto infractor. 
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4 73°06’29,7” 5°47’37,5” 2.542 Punto donde, presuntamente, se realiza el vertimiento a 
quebrada Toibita, donde se observa la manguera. 

 

3. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

Con base a las observaciones hechas durante la visita técnica, a continuación relaciona el registro fotográfico 

tomado en el desarrollo de las diligencias administrativas.  

  
Fotografías 1 y 2. Ubicación Pozo séptico vivienda propiedad señor Cándido Valderrama, Punto 1 de la Tabla 1. 

  
 

Fotografías 3 y 4.  Aspecto del lugar objeto de las diligencias administrativas, ubicado en coordenada 5°47’38”N – 73°06’30”W, 
punto 2 de la tabla 1. No hay infraestructura asociada a vertimientos. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fotografías 5 y 6.  Lugar donde se encuentra la manguera donde presuntamente se realiza el vertimiento doméstico directo, 
ubicado en coordenada 5°47’37,5”N – 73°06’29,7”W, punto 4 de la tabla 1. 
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Fotografías 7 y 8. Vivienda herederos señor Joaquín Rodríguez de donde procede manguera, presunto vertimiento doméstico 
directo a la quebrada Toibita. La vivienda se encuentra en la ronda de protección de la quebrada. 

 
Fotografía 9. La quebrada Toibita no se encuentra protegida, esta desprovista de cobertura vegetal en su ronda. 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

 

4. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ENCONTRADA 

En el lugar objeto de las Diligencias Administrativas se procedió a escuchar las declaraciones dadas por las señoras Marisol 
Valderrama, Astrid Valderrama Valderrama y el señor Edgar Valderrama, quienes manifestaron que el señor Cándido 
Valderrama hace veinte (20) años tuvo un accidente y por esa razón perdió la vista, y que habita en el barrio San Felipe el 
municipio de Paipa. Informan que la visita que se adelantó en el año 2018, relacionado en el Concepto Técnico 0222/18 
se dio información errada, y que la vivienda que se encuentra en la propiedad del señor Cándido no está habitada y cuenta 
con pozo séptico, además, no realizan aportes de vertimientos a la quebrada Toibita. 
 
Se realizó recorrido con la finalidad de verificar lo señalado anteriormente, así como lo señalado en los radicados 005583 
de 25 de marzo de 2019 y 006147 de 01 de abril de 2019, de esa manera se constata que la vivienda encontrada en el 
predio con cédula catastral 15516000300070266000, de propiedad del señor Candido Valderrama se encuentra a 113 
metros, aproximadamente, del lugar objeto de las diligencias administrativas en  la quebrada Toibita, además, cuenta con 
pozo séptico (fotografías 1 y 2), no hay mangueras o tubería que dirija vertimientos a la quebrada. La vivienda no se 
encuentra habitada, en la actualidad sirve como cuarto de herramientas donde se guardan materiales usados en la actividad 
pecuaria que se realiza en el predio; para verificar lo anterior se realizó el ingreso a la vivienda.   
 
Una vez se ingresó la coordenada relacionada en el Auto No. 0629 21 de junio de 2019 en el equipo GPS 64s se llega al 
lugar exacto donde presuntamente se está realizando el vertimiento doméstico. Se constata que, en el lugar señalado por 
medio de la coordenada, no se está realizando ningún tipo de vertimiento, como tampoco se observa infraestructura 
asociada (Fotografías 3 y 4). Razón por la que, con base al registro fotográfico que hace parte del Concepto Técnico 
0222/18, los señores Valderrama indican la vivienda de donde procede la manguera relacionada en el concepto citado 
anteriormente (Fotografías 5, 6, 7 y 8). La vivienda se encuentra en la ronda de protección de la quebrada, según se 
informó, tiene más de 50 años construida. 
 
Partiendo de la información proporcionada por el visor Google Earth, se observa la ubicación de la vivienda de propiedad 
del señor Cándido Valderrama, punto 1 de la tabla 1, así mismo, la ubicación de la coordenada 5°47’38”N – 73°06’30”W  
que es objeto de las diligencias administrativas, punto 2 de la tabla 1, (Imagen 1). Así mismo, se observa la ubicación de 
la vivienda de donde procede la manguera por medio de la cual se realiza, presuntamente, vertimiento domestico directo 
a la quebrada Toibita, así como, el punto donde, presuntamente, se realiza el vertimiento. 
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6.  RESPUESTA ACTO ADMINISTRATIVO 

De acuerdo a lo decretado mediante Auto 0629 de 21 de junio de 2019, se ordenó: 
 
6.1. ESTABLECER si en el lugar georreferenciado con coordenadas 5°47’38”N – 73°06’30”W, a 2.568 msnm, 

descrito como punto de vertimientos en el concepto técnico No. 222/18, situado en la vereda Toibita, 
jurisdicción del municipio de Paipa – Boyacá, se están generando y conduciendo vertimientos a la quebrada 
denominada Toibita, en caso afirmativo aclarar el presunto responsable. 
 

Respuesta:  
Una vez se realiza la verificación del lugar objeto de la diligencia en la coordenada 5°47’38”N – 73°06’30”W, a 2.568 msnm, 
se verifica que el lugar no se realiza ningún tipo de vertimiento, no se observó infraestructura asociada que indique que en 
ese lugar específico se esté realizando un aporte de vertimiento a la quebrada Toibita.  
 
6.2. ESTABLECER  si el señor CANDIDO VALDERRAMA AYALA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

17.061.348, está generando vertimientos en el punto georreferenciado anteriormente. 
 
Respuesta:  
En la coordenada 5°47’38”N – 73°06’30”W, a 2.568 msnm, el señor Cándido Valderrama Ayala no está realizando 
vertimiento alguno. 
 
6.3. Las demás que se establezcan por parte del funcionario encargado de la práctica de la visita técnica 

encomendada. 
 
Respuesta:  
Una vez se realiza la verificación en el lugar objeto de las diligencias administrativas en el lugar ubicado en la coordenada 
relacionada en el concepto técnico 0222/18, se verifica que no se encuentra vertimiento alguno. Sin embargo, teniendo 
como referencia el registro fotográfico que hace parte del concepto técnico No. 222/18, se constata que la manguera que 
se relaciona en dicho concepto técnico se encuentra en la coordenada de referencia 5°47’37,5”N – 73°06’29,7”W y 
proviene de la casa de propiedad de los herederos del señor Joaquín Rodríguez, ubicada en coordenadas de referencia 
5°47’36,9”N – 73°06’29,6”W, que se ubica en el predio con cédula catastral 15516000300090220000. 
 

 

7. CONCEPTO TECNICO 
 

Teniendo en cuenta la vista técnico-ambiental adelantada el día 09 de septiembre del 2019 al área objeto de las diligencias 
administrativas en la vereda Toibita del municipio de Paipa, se determina lo siguiente: 
 

7.1.          La coordenada 5°47’38”N – 73°06’30”W, a 2.568 msnm, que se relaciona en el numeral 1 del Artículo 
Primero del Auto No. 0629 de 21 de junio de 2019: “ESTABLECER si en el lugar georreferenciado con 
coordenadas 5°47’38”N – 73°06’30”W, a 2.568 msnm, descrito como punto de vertimientos en el concepto 
técnico No. 222/18, situado en la vereda Toibita, jurisdicción del municipio de Paipa – Boyacá, se están 
generando y conduciendo vertimientos a la quebrada denominada Toibita, en caso afirmativo aclarar el 
presunto responsable”, no se observa vertimiento relacionado en el citado concepto técnico. 
  

7.2.         El señor Candido Valderrama Ayala, identificado con cédula ciudadanía 17.061.348 de Bogotá no está 
generando vertimientos en la vereda Toibita del municipio de Paipa, Boyacá.  

 
7.3.         La manguera relacionada en el concepto técnico CTO-0222/18 proviene de la casa de propiedad de los 

herederos del señor Joaquín Rodríguez, ubicada en coordenadas de referencia 5°47’36,9”N – 
73°06’29,6”W, la cual se ubica en el predio con cédula catastral 15516000300090220000.  

 

 

 

En virtud de los hallazgos registrados en el concepto técnico antes señalado, este 

Despacho considera que en el caso sub examine se configura la causal de cesación del 

procedimiento sancionatorio que cita el numeral 3 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, en 

relación a que la conducta no sea imputable al presunto infractor, en razón a que si bien, el 

Concepto técnico No. CTO- 0222 de 2018 visto a folio 1 del expediente,  señala como 

presunto infractor ambiental al señor CANDIDO VALDERRAMA VALDERRAMA, por 

realizar vertimientos de aguas residuales domésticas, sin contar con el correspondiente 

permiso de vertimientos, en el sitio georreferenciado con coordenadas 5º 47’38’’ N – 73º 

06.30 ‘’W a 2.568 msnm, dicha información fue objeto de controversia, por la parte 

investigada al señalar que los hallazgos registrados en el concepto- 222 de 2018, faltaban 

a la verdad en razón a que el señor CANDIDO QUINTERO no residía en el lugar objeto de 
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infracción , motivo por el cual este Despacho ordeno unas diligencias administrativas de las 

cuales se desprende el concepto técnico No. 191118 de 18 de Octubre de 2019, en el que 

se señala expresamente que una vez se realiza la verificación del lugar objeto de la 

diligencia en la coordenada 5°47’38”N – 73°06’30”W, a 2.568 msnm, se verifica que en el 

lugar no se realiza ningún tipo de vertimiento, no se observó infraestructura asociada que 

indique, que en ese lugar específico se esté realizando un aporte de vertimiento a la 

quebrada Toibita, además se indica expresamente que el señor Cándido Valderrama Ayala, 

identificado con cédula ciudadanía 17.061.348 de Bogotá no está generando vertimientos 

en la vereda Toibita del municipio de Paipa, Boyacá y que el lugar donde efectivamente se 

están generando vertimientos es el sitio georreferenciado  en  la coordenada de referencia 

5°47’37,5”N – 73°06’29,7”W, donde se constata una  manguera que  conduce aguas 

residuales domésticas y proviene de la casa de propiedad de los herederos del señor 

Joaquín Rodríguez, ubicada en coordenadas de referencia 5°47’36,9”N – 73°06’29,6”W, 

que se ubica en el predio con cédula catastral 15516000300090220000. 

Sustento técnico que permite encuadrar la presente actuación,  en la causal de cesación 

del procedimiento señalada en el numeral 3 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, que 

señala que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor, pues como bien 

lo señala el concepto técnico No. 191118 de 18 de Octubre de 2019, efectivamente existe 

una conducta motivo de infracción ambiental, en relación  a la disposición de vertimientos 

de aguas residuales sin contar con el permiso de vertimientos que exige el artículo 

2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 y en relación con el artículo 2.2.1.1.18.1  numeral 9 

Ibídem, que señala que los propietarios de predios están obligados a construir pozos 

sépticos para tratar y colectar las aguas negras, no obstante la conducta no es imputable 

al señor CANDIDO VALDERRAMA AYALA, como efectivamente se corroboró en campo y 

se registró en el concepto referido, pues la conducta investigada recae sobre los herederos 

del señor JOAQUIN RODRIGUEZ  que se encuentran vertiendo en el sitio georreferenciado 

con coordenadas 5°47’36,9”N – 73°06’29,6”W, en el predio identificado con cédula catastral 

15516000300090220000, razón por la cual el proceso sancionatorio ambiental se debió 

iniciar en contra de los herederos del señor Rodríguez y no en contra del señor Candido 

Valderrama. 

En consecuencia es procedente decretar la cesación del proceso sancionatorio ambiental 

No. OOCQ- 0013/19 seguido en contra del señor CANDIDO VALDERRAMA AYALA, al no 

ser imputable la conducta investigada en su contra, causal de cesación del procedimiento 

a la Luz del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009 numeral 3. 

Por otro lado este Despacho estudiará la posibilidad de adelantar indagación preliminar con 

el fin de individualizar e identificar a los presuntos responsables del vertimiento de aguas 

residuales de uso doméstico en el sitio georreferenciado con coordenadas 5°47’36,9”N – 

73°06’29,6”W, ubicadas en el predio con cédula catastral 15516000300090220000 sin 

contar con el permiso de vertimientos respectivo, frente a lo cual el concepto técnico No. 

191118 de 18 de Octubre de 2019 refiere a herederos del señor JOAQUIN RODRIGUEZ, 

por lo que se requiere la completa individualización de los herederos del señor JOAQUIN 

RODRIGUEZ, estableciendo nombres completos, número de identificación y lugar de 

residencia, con el fin de dar trámite a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2019.  

En consecuencia se ordena la compulsar copia del concepto técnico No. 191118 de 18 de 

Octubre de 2019, al grupo jurídico adscrito al  tema sancionatorio de la Corporación,  para 

que se proceda con la apertura de indagación preliminar en cuaderno separado y en contra 

de los herederos de Joaquín Rodríguez. 
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LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA  
 

El artículo 4 de la Ley 1333 de 2009, señala: “FUNCIONES DE LA SANCIÓN Y DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA AMBIENTAL. Las sanciones administrativas en 
materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para 
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y el 
reglamento. 
 
En relación, el artículo 12 IBIDEM señala que el objeto de las medidas preventivas es, 
“prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana.”    
 
En tal sentido, la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta, y que obra 

dentro del plenario objeto de estudio, obedece al principio de precaución, pues en el 

presente caso se generaron vertimientos de aguas residuales domesticas directamente a 

la quebrada Toibita en el sitio georreferenciado con coordenadas 5º 47’ 38’’ N y 73º 06.30’’W 

a 2568 msnm, en la Vereda Toibita del Municipio de Paipa, sin contar con el permiso 

respectivo. 

 
Es así entonces, como el concepto de medida preventiva se nutre del principio de 
prevención y precaución en materia ambiental, que se debe materializar en ejercicio  de la 
acción inmediata de las autoridades ambientales, evitando así, futuros daños al medio 
ambiente y los recursos naturales. Sin embargo, bajo la misma concepción, no deben 
entenderse como sanción y mucho menos  debe prolongarse en el tiempo. 
 
En virtud de lo anterior, se ordena el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante Resolución No. 0544 calendada 05 de marzo de 2019, consistente en, 
“Suspensión del vertimiento directo de aguas residuales domesticas a la quebrada Toibita, 
producto de una casa de habitación ubicada en la Vereda Toibita del Municipio de Paipa 
Boyacá, en el sitio georreferenciado con coordenadas 5º 47’ 38 N y 73º 06.30’’W, 
conducidas a través de una manguera de 2’’ pulgadas, hasta tanto no tramite y obtenga el 
permiso de vertimientos otorgado por la Autoridad Ambiental competente”. 
 
Luego al declararse la cesación del proceso sancionatorio ambiental sub examine, al no ser 
imputable la conducta investigada al actor, la medida preventiva no guarda tampoco 
relación con la situación fáctica acaecida, ya que el concepto técnico No. 191118 de 18 de 
Octubre de 2019, estableció que en el sitio georrefenciado con  coordenadas 5º 47’ 38 N 
y 73º 06.30’’W,  NO SE ESTÁN GENERANDO VERTIMIENTOS, motivo por el cual la 
medida preventiva impuesta no es procedente, luego, en  el lugar donde se impuso no se 
están generando ningún tipo de vertimientos, por tal razón se ordena su levantamiento, con 
el objetivo de estudiar la situación de hecho y de derecho,  para orientar mejor la actuación.  
 

DEL ARCHIVO DEFINITIVO DE EXPEDIENTES 

Que el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo – Ley 1437 de 2011, establece:  

“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 

Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 

correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. Concluido 

el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 

instancia, salvo que la ley disponga otra cosa". Codificación derogada por la Ley 1564 de 
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2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 122: “(…) 

El expediente de cada proceso concluido se archivará (…)”.Por tanto se ordena el archivo 

definitivo del expediente OOCQ- 0013 de 2019, una vez quede debidamente ejecutoriada 

la presente decisión. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR la medida preventiva impuesta a través de la 
Resolución No. 0544 de 05 de marzo   de 2019, consistente en, “Suspensión del vertimiento 
directo de aguas residuales domesticas a la quebrada Toibita, producto de una casa de 
habitación ubicada en la Vereda Toibita del Municipio de Paipa Boyacá, en el sitio 
georreferenciado con coordenadas 5º 47’ 38 N y 73º 06.30’’W, conducidas a través de una 
manguera de 2’’ pulgadas, hasta tanto no tramite y obtenga el permiso de vertimientos 
otorgado por la Autoridad Ambiental competente”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - DECLARAR la cesación del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio objeto de apertura a través de Resolución No. 0545 de 
05 de marzo de 2019, en contra del señor CANDIDO VALDERRAMA AYALA identificado 
con cedula de ciudadanía No.17.061.348, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.   
 
ARTÍCULO TERCERO.-. COMPULSAR copia del concepto técnico No. 191118 de 18 de 

Octubre de 2019, al grupo jurídico adscrito al  tema sancionatorio de la Corporación,  para 

que se ordene apertura de indagación preliminar en contra de los herederos de Joaquín 

Rodríguez que están generando los vertimientos de aguas residuales domésticas 

directamente a la Quebrada Toibita, estableciendo nombres completos, número de 

identificación y lugar de residencia, con el fin de dar trámite a lo dispuesto en el artículo 18 

de la Ley 1333 de 2019.   

 

ARTÍCULO CUARTO. - Notificar personalmente el contenido del presente acto 

administrativo, al señor CANDIDO VALDERRAMA AYALA identificado con cedula de 

ciudadanía No.17.061.348 en la calle 29 C No. 25 -33 Barrio San Felipe de Paipa – Boyacá. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 

apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de 

no ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 

constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 

adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 

en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso). De allegarse 

autorización para adelantarse la notificación a través de medios electrónicos, conforme lo 

establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la 

dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en 

el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto 

infractor accede al acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-0013-19, estará a disposición de la 
interesada en la oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el 
artículo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCQ-0013/19 una vez 

ejecutoriada la presente decisión.  

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese esta decisión a la Procuraduría Judicial Ambiental y 
Agraria de Boyacá atendiendo el mandato del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente acto, con 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. 
 

 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 

Elaboró: Yeny Tatiana Puentes Fernández   
Revisó: Andrea E. Marquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-0013-19 
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RESOLUCIÓN No. 1171 
 

(27 JULIO 2020) 
 

Por medio de la cual se inicia procedimiento administrativo sancionatorio ambiental. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES  
 
Que a través de Resolución No. 0265 del 22 de mayo de 2002, Corpoboyacá otorga a nombre de los 
señores JAIRO HERNAN VILLAMIL LÓPEZ y EDITH MARIA GUARIN LEMOS identificados con 
cédula de ciudadanía No. 19.357.819 y 51.643.659 expedidas en Bogotá, respectivamente, en su 
calidad de titular de la Licencia Especial de Explotación 680-15 del 31 de agosto de 2000, Licencia 
Ambiental para la ejecución del proyecto de explotación de material de construcción, a desarrollarse 
en la vereda Cortadera Chiquita, coordenadas X:1:125.123 Y: 1.091.174, en jurisdicción del Municipio 
de Sotaquirá – Boyacá.  

Que mediante Resolución No. 0618 del 26 de julio de 2005 ésta Corporación resolvió modificar el 

Artículo Primero de la Resolución No. 0265 del 22 de mayo de 2002 en el sentido de Otorgar Licencia 

Ambiental a los señores Jairo Hernán Villamil López y Edith Guarín Lemos identificados con cédula 

de ciudadanía No. 19.357.819 y 51.643.659 de Bogotá respectivamente, para la ejecución del 

proyecto de explotación de material de construcción en un área ubicada en la vereda Cortadera 

Chiquita del Municipio de Sotaquirá y otorgada mediante la licencia especial de explotación No. 0680-

15 del 31 de agosto (…) 

Que por  Auto No. 1326 del 02 de Noviembre de 2007, ésta Corporación dispuso requerir a los señores 

Jairo Hernán Villamil López y Edith Guarín Lemos identificados con cédula de ciudadanía No. 

19.357.819 y 51.643.659 de Bogotá respectivamente, para que en un término de veinte (20) días,   

dieran cumplimiento a la (I) Presentación del Informe Anual de avance e implementación del PMA, en cumplimiento 

del Artículo Tercero de la Resolución No. 0265 de mayo 22 de 2002. (II)Implementación de pantallas vegetales que permitan 

mitigar el impacto visual causado por la explotación. (III) Presentar el plano de diseño actual y futuro de explotación, con 

la respectiva descripción de obras ambientales a implementar. (IV)Adelantar el trámite de otorgamiento de permiso de 

emisiones para la operación de la trituradora. (V)Realización de la recomposición geomorfológica y restauración vegetal de 

la explotación de arena adyacente a la planta de tratamiento. (VI)Realizar riego periódico de las vías para evitar impactos 

por emisión de material particulado. 

Que por medio de Auto No. 1327 del 02 de noviembre de 2007, ésta Corporación dispuso acumular 

los expedientes No. OOCQ-0281/06, OOCQ-0081/07 en el expediente radicado con el No. OOLA-

0131/00, dentro del cual se tramita el seguimiento a la licencia otorgada a los señores Jairo Hernán 

Villamil López y Edith Guarín.  

Que por auto No. 1055 del 23 de junio de 2009, ésta Corporación dispuso requerir nuevamente  a los 

señores JAIRO HERNAN VILLAMIL LÓPEZ y EDITH MARIA GUARIN LEMOS identificados con 

cédula de ciudadanía No. 19.357.819 y 51.643.659 expedidas en Bogotá, respectivamente, para que 

en un término de veinte (20) días,…, dieran cumplimiento al Instrumento Ambiental otorgado. 

Que mediante auto No. 2804 del 07 de noviembre de 2012, Corpoboyacá requiere a los señores Jairo 

Hernán Villamil López y Edith Guarín Lemos para que en desarrollo del proyecto minero con Licencia 

Especial No. 680-15 del 31 de agosto de 2000,  tengan en cuenta las recomendaciones allí descritas 

y dentro de los treinta (30) días contados a partir de la ejecutoría del acto administrativo procedan a 

realizar su cumplimiento. 
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Que a través de radicado No.150-890 de 23 de enero de 2013, los señores Jairo Hernán Villamil 

López y Edith Guarín Lemos en calidad de titulares mineros allegan informe en cumplimiento al 

requerimiento efectuado por medio de Auto 2804 de 7 de noviembre de 2012. 

Que el grupo técnico adscrito al área de seguimiento y control de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de Corpoboyacá, realiza vista técnica de fecha 02 de marzo de 2015 como 
Seguimiento a la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 0265 del 22 de mayo de 2002, 
para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción ubicado en el municipio de 
Sotaquirá, vereda Cortadera Chiquita, producto de la cual se emite concepto técnico LA-0002/15. 
 
Que el día 10 de abril de 2018 se realiza nuevamente seguimiento al instrumento ambiental otorgada 
mediante la Resolución 0265 del 22 de mayo de 2002, producto de la cual se emite concepto técnico 
No. SLA-0078/18 de 19 de septiembre de 2018.    
 
Que a través de acto administrativo debidamente motivado la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, impone medida preventiva a los señores los señores Jairo Hernán Villamil López 
y Edith Guarín Lemos, consistente en:        
 
 

 “Suspensión de las actividades mineras desarrolladas dentro de la mina “El redil” amparada por licencia ambiental y 
licencia de explotación minera No. 680-15 de agosto 31 de 2000, hasta tanto  no se de cabal cumplimiento a la 
Resolución No. 0265 de 22 de mayo de 2002, el Auto No. 1326 de 02 de noviembre de 2007 y el Auto No. 2804 de 
noviembre de 2012, emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ), lo anterior 
sustentado en el Concepto Técnico LA-0002/15”. 

 
 “Suspensión de las actividades mineras desarrolladas por fuera del área de la licencia de explotación minera No. 680-

15 de agosto 31 de 2000,  y que se encuentran dentro del área de legalización minera No. ODU-15341, hasta tanto no se 
TRAMITE Y OBTENGA la licencia ambiental para el área objeto de licenciamiento. 
 

PUNT
O 

Longitud (O-W) Latitud (N) 
Altura 

m.s.n.m. 
Descripción 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

10 73 16 32,7 5 42 29,7 2770 
límite de vía en avance a 

terraza 2 

12 73 16 35 5 42 31,1 2797 Terraza 5 

13 73 16 34,1 5 42 32,6 2816 Zanja de coronación 

14 73 16 34,5 5 42 31,6 2809 Terraza superior 

15 73 16 34,3 5 42 32,1 2813 Pasa la quebrada el Redil 

16 73 16 33,5 5 42 33,3 2818 
Capa orgánica removida para 

avance de explotación 

 

 Suspensión de las actividades adelantadas a través del canal abierto en tierra ubicado en la mina “El redil”, el cual 
transporta lodos y material segregado a la quebrada el redil, en el punto ubicado en las coordenadas de referencia 
05°42’31.0”N-73°16’40.0”W, hasta tanto no se adelanten las gestiones necesarias para evitar que este material se vierta 
directamente a la fuente hídrica. 

                                                                                                                                                       

En consideración a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, Este Despacho 
considera pertinente iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra   de los señores 
JAIRO HERNAN VILLAMIL LÓPEZ y EDITH MARIA GUARIN LEMOS identificados con 
cédula de ciudadanía No. 19.357.819 y 51.643.659 expedidas en Bogotá, respectivamente, 
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en su calidad de titulares de la Licencia Especial de Explotación 680-15 del 31 de agosto de 
2000. 
                                                     
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
DE LA COMPETENCIA  
 
Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.  
 
Que el artículo 58 ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye 
el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que de igual forma el artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que a su vez, el artículo 80 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
 
Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y 
en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga 
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 
DE LA NORMA APLICABLE AL CASO  
 
El Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.2.1., señala: Proyectos, obras y actividades a licencia 
ambiental. Estarán Sujetos a licencia los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los 
artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto. Las autoridades ambientales no podrán 
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establecer o imponer planes manejo ambiental para proyectos diferentes a los establecidos en el 
presente decreto o como resultado  de la aplicación del régimen transición. 
 
Ibídem el Artículo 2.2.2.3.2.3., establece: Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
Autónomas Regionales, Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades 
ambientales creadas mediante la Ley 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los  
proyectos, obras o  actividades, que se ejecuten en el área de su  jurisdicción. 1). el sector minero 
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción 
proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/año para arcillas o menor a 
cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros.  

Que de igual forma el Decreto 2811 de 1974 señala, Se consideran factores que deterioran el 

ambiente, entre otros: e). La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; f). Los cambios 

nocivos el lecho de las aguas. l). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, 

desechos y desperdicios;  

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ expidió la Resolución No. 
0265 del 22 de mayo de 2002, en virtud de la cual se otorga  otorga a nombre de los señores JAIRO 
HERNAN VILLAMIL LÓPEZ y EDITH MARIA GUARIN LEMOS identificados con cédula de 
ciudadanía No. 19.357.819 y 51.643.659 expedidas en Bogotá, respectivamente, en su calidad de 
titular de la Licencia Especial de Explotación 680-15 del 31 de agosto de 2000, Licencia Ambiental 
para la ejecución del proyecto de explotación de material de construcción, a desarrollarse en la vereda 
Cortadera Chiquita, coordenadas X:1:125.123 Y: 1.091.174, en jurisdicción del Municipio de Sotaquirá 
– Boyacá.  
 
De igual forma mediante Resolución No. 0618 del 26 de julio de 2005 ésta Corporación resolvió 
modificar el Artículo Primero de la Resolución No. 0265 del 22 de mayo de 2002 en el sentido de 
otorgar Licencia Ambiental a los señores Jairo Hernán Villamil López y Edith Guarín Lemos 
identificados con cédula de ciudadanía No. 19.357.819 y 51.643.659 de Bogotá respectivamente, 
para la ejecución del proyecto de explotación de material de construcción en un área ubicada en la 
vereda Cortadera Chiquita del Municipio de Sotaquirá y otorgada mediante la licencia especial de 
explotación No. 0680-15 del 31 de agosto de 2000, en el sentido de incluir las coordenadas del área 
de explotación minera. 
 
Que por Auto No. 1326 del 02 de Noviembre de 2007, ésta Corporación dispuso requerir a los señores 
Jairo Hernán Villamil López y Edith Guarín Lemos identificados con cédula de ciudadanía No. 
19.357.819 y 51.643.659 de Bogotá respectivamente, para que en un término de veinte (20) días (…) 
procedan a la: 
 

 Presentación del Informe Anual de avance e implementación del PMA, en cumplimiento del 
Artículo Tercero de la Resolución No. 0265 de mayo 22 de 2002. 

 Implementación de pantallas vegetales que permitan mitigar el impacto visual causado por la 
explotación. 

 Presentar el plano de diseño actual y futuro de explotación, con la respectiva descripción de 
obras ambientales a implementar. 

 Adelantar el trámite de otorgamiento de permiso de emisiones para la operación de la 
trituradora. 

 Realización de la recomposición geomorfológica y restauración vegetal de la explotación de 
arena adyacente a la planta de tratamiento. 

 Realizar riego periódico de las vías para evitar impactos por emisión de material particulado. 
 

Que por Auto No. 2804 del 07 de noviembre de 2012, ésta Corporación dispuso en su Artículo 
Segundo requerir a los señores Jairo Hernán Villamil López y Edith Guarín Lemos para que en el 
desarrollo del proyecto minero tengan en cuenta las siguientes recomendaciones y dentro de los 
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treinta (30) días contados a partir de la ejecutoría del acto administrativo, procedan a realizar las 
siguientes actividades: 
 

 Continuar con la construcción de obras de control y manejo de las aguas de escorrentía 
realizadas de forma técnica, en donde se incluya cajas sedimentadoras, zanjas de coronación 
y canales perimetrales. Estas obras deben estar integradas todas a un mismo sistema de tal 
forma que las aguas del proyecto minero finalmente se depositen en un solo lugar, en este 
caso en un pozo sedimentador diseñado para tal fin, teniendo en cuenta el caudal generado 
y el material a sedimentar. 

 Con el fin de prevenir accidentes a los visitantes del predio y habitantes del sector, incluyendo 
niños, instalar un cercado a los pozos de sedimentación junto con su respectiva señalización 
de carácter informativa y preventiva, además de revegetalizarlo con especies nativas propias 
del sector. 

 Realizar el mantenimiento periódico de las obras realizadas y a realizar para el manejo de las 
aguas de escorrentía. 

 Continuar con la instalación de señalización informativa y preventiva tanto en el área de 
explotación como en su área circundante. 

 Continuar con el establecimiento de una barrera de ocultamiento o pantalla visual. 

 Continuar con el mantenimiento de las vías del proyecto en lo que se refiere a la realización 
de cunetas y demás obras necesarias que eviten el depósito inadecuado de material en las 
vías propias y aledañas del proyecto. 

 Dar cumplimiento estricto y efectividad al Plan de Manejo Ambiental presentado y aprobado 
para la obtención de la Licencia Ambiental. 
 

Así mismo, en el proveído antes mencionado, en su Artículo Tercero se requiere a los señores Jairo 
Hernán Villamil López y Edith Guarín Lemos identificados con cédula de ciudadanía No. 19.357.819 
y 51.643.659 de Bogotá respectivamente, para que en un término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecutoría del acto administrativo, presenten a la Corporación los siguientes documentos: 
 

 Cronograma de ejecución de actividades y cuadro de costos y/o propuestos que contenga 
unidad de medida, costos unitarios, cantidades y costos totales proyectados, de las obras de 
control ambiental proyectados y a implementar durante la vigencia de la licencia, dichos ítems 
se deben presentar acorde a la realidad del proyecto y lo estipulado en las fichas del Plan de 
Manejo, así mismo estos deben ser presentados año a año, para la duración prevista del 
proyecto. 

 Informes de avance de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de acuerdo al artículo 
tercero de la Resolución 265 del 22 de mayo de 2002. 
 

Que mediante Resolución No. 3514 de 24 de octubre de 2019, se acoge el concepto técnico No. SLA 
-0078 de 19 de septiembre de 2018, y la subdirección de administración de recursos naturales efectúa 
control y seguimiento ambiental y formula unos requerimientos, a saber: 
  

 Requerir  a  los señores  JAIRO  HERNAN  VILLAMIL LÓPEZ Y  EDITH  MARIA GUARIN 
LEMUS, identificados con Cédulas de Ciudadanía número 19.357.819 y  51643.659 de Bogotá 
respectivamente en su calidad de titular del  instrumento ambiental para  que a  partir de la 
ejecutoria del presente  acto  administrativo,  se  abstenga  de  adelantar actividades  de  
extracción  de  recebo  en  las coordenadas de  referencia  que se  anexan  a  continuación  
debido a  que  las  labores  mineras  se  están adelantando fuera  del área concesionada  con  
el título minero 680-15.  Sin  perjuicio de la aplicación  de las disposiciones contempladas en  
la  Ley  1333 de 2009. 
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 Recordar a  los señores JHON  HERNAN  VILLAMIL LÓPEZ Y  EDITH  MARIA GUARIN  
LEMUS,  identificados  con  las  Cédula  de  Ciudadanía  número  19.357.819  y  51.643.659  
de Bogotá,  en  calidad  de  titulares  del  instrumento  ambiental  que  no  pueden  adelantar  
actividades de explotación  de  recebo fuera  de  las  áreas  y  coordenadas  a  las  cuales  se  
le  reconoció  instrumento ambiental  mediante  Resolución  0265 del  veintidós  (22)  de mayo  
de 2002. 
 

 Requerir a  los  señores JHON  HERNAN  VILLAMIL  LÓPEZ y  EDITH  MARIA GAURIN  
LEMUS,  identificados  con  las  Cédulas  de  Ciudadanía  número  19.357.819  y  51.643.659  
de Bogotá,  en calidad de titulares del  instrumento ambiental para que en el término de un 
(01) mes contado a  partir de  la  ejecutoria del  presente  acto  administrativo  retire  el  canal  
en  tierra  por  medio del  cual  se realiza  aporte  de  lodos  y  material  segregado  a  la  
quebrada  el  Redil,  en  el  punto  ubicado  en  las coordenadas de referencia 05º 42'31.0" N  
73º 16'40.0"W. 
 

 Requerir a  los  señores  JHON  HERNAN  VILLAMIL  LÓPEZ  y  EDITH  MARIA GUARIN  
LEMUS,  identificados  con  las  Cédulas  de  Ciudadanía  número  19.357.819 y  51.643.659  
de Bogotá en calidad de titulares del  instrumento ambiental para que en el término de un (01) 
mes contado a  partir  de  la  ejecutorial  del  presente  acto  administrativo  adelante  las  
acciones  que  impidan  que  se realicen aportes de lodos y  partículas al drenaje denominado 
el  Redil. 
 

 Requerir  a  los  señores  JHON  HERNAN  VILLAMIL  LÓPEZ  y  EDITH  MARIA GUARIN  
LEMUS,  identificados  con  las  Cédula  de  Ciudadanía  número  19.357.819  y  51.643.659  
de Bogotá en calidad de titulares del  instrumento ambiental  para que en el término de un (01) 
mes contado a  partir de la ejecutoria del  presente acto administrativo retire los residuos 
metálicos que se encuentran en el  área continua a  la quebrada el  Redil. 
 

 Requerir  a  los  señores  JHON  HERNAN  VILLAMIL  LÓPEZ  Y  EDITH  MARIA GUARIN  
LEMUS,  identificados  con  las  Cédulas  de  Ciudadanía  número  19.357.819  y  51.643.659  
de Bogotá,  en  calidad  de titulares  del  instrumento  ambiental  para  que  presente  un  
informe que contenga las evidencias de cumplimiento de las actividades que tuvieron 
cumplimiento parcial  o no cumplimiento dentro del  concepto técnico SLA-0078/18 del 
diecinueve (19)  de abril  de dos mil dieciocho (2018). 

 
DE LA NORMA DE PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
 
El artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, establece:  

“(…) ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos”. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (…)”  
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El artículo 3° de la referida Ley, señala: 

“(…) ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a l procedimiento 

sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 

administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993. 

(…)”. 

Ibídem el artículo 5°, señala:  

“(…) ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 

acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 

Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 

1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 

y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 

constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 

condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código 

Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y 

el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una 

sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 

generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 

quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  

PARAGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

(…)” 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental competente podrá 

realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 

de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 

pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 

elementos probatorios. 

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece, que el procedimiento dispuesto en la presente ley 

es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación.        

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función, velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar 
graves daños al medio ambiente, ordenando llevar a cabo el trámite del proceso sancionatorio 
ambiental correspondiente, cuando se evidencien conductas generadoras de infracción ambiental, 
que pongan en riesgo la sustentabilidad del medio ambiente.  
 
Lo anterior ha sido traído al presente acto administrativo, dado que obra en el plenario concepto 
técnico No. LA -002/15, el cual se origina en seguimiento a la licencia ambiental otorgada por esta 
corporación a través de la Resolución No. 0618 de 26 de julio de 2005, del cual se extrae el siguiente 
aparte: 

 

2. CONCEPTO TECNICO 
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3.1. Análisis del Cumplimiento de las obligaciones impuestas a través de acto administrativo en relación a la licencia ambiental 
otorgada en el expediente OOLA-0131/00. 

3.1.1. Resolución 265 del 22 de mayo de 2002 

 En cuanto al cumplimiento de lo establecido en el Artículo Tercero del proveído antes mencionado, en relación  a la entrega 
de los informes de cumplimiento ambiental dentro del primer mes del respectivo año, se puede establecer que el titular NO ha 
dado cumplimiento estricto dado que al hacer la revisión de la información contenida en el expediente, solo se encuentran los 
siguientes radicados al respecto: 

No. Radicado Fecha Radicado Título del documento 

10180 13/12/2007 
Informe de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de los años 

2005, 2006 y 2007. 

7895 21/08/2009 
Informe de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental Actividades 
ejecutadas durante el periodo enero 2008 a julio de 2009. 

150-3263  19/03/2014 Informe de actividades ambientales ejecutadas durante el año 2013. 

 Al revisar la información entregada por el titular y que hace parte del expediente, NO se encuentran los registros en que se 
permita evidenciar que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el Artículo Cuarto de la mencionada Resolución, en relación 
con informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto las obligaciones de las medidas de control establecidas 
por la Corporación así como las definidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 A continuación se realiza la evaluación de avance en la ejecución del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante el 
mencionado Acto Administrativo, teniendo en cuenta lo mencionado en el Artículo Décimo: 

ACTIVIDAD % AVANCE OBSERVACIONES 

Manejo de Estériles-Adecuación de Botaderos 

Seleccionar el sitio para depósito de estériles para 
disminuir el impacto generado 

N.A. 
De acuerdo a información suministrada por el titular 
y lo evidenciado en el lugar, no se generan estériles 
dado que se aprovecha todo el material 

Saneamiento básico de la Mina 

Construcción de Saneamiento Básico para la Mina de 
materiales de construcción el Redil 

70% 
El Campamento cuenta con unidad sanitaria con 
pozo séptico, de ubicación y condiciones actuales 
desconocidas.  

Prácticas sobre vegetación: Descapote, limpieza y desmonte 

Ubicar el cespedon o corte de pasto kikuyo en áreas de la 
finca donde se tenga poca vegetación para proteger ese 
suelo. 

100% 
Las zonas afectadas (descapote) son las áreas 
intervenidas por el proyecto minero. 

Al empezar a remover la primera capa del terreno que 
puede ser de gruesa entre 20 a 40 centímetros 
dependiendo del suelo, coger esa tierra, que es donde 
generalmente se siembran las plantas en la finca y 
depositarla en un lugar donde no estorbe, para en el futuro 
hecharla o ponerla en esos lugares u otros de la finca para 
sobre esa tierra sembrar árboles u otras plantas y 
recuperar la vegetación. 

20% 
La capa orgánica del descapote resiente, fue 
dispuesta en su mayoría en la zona lateral de la 
explotación, sin contar con ningún tipo de medida 
que prevenga su deterioro así como tampoco, cuenta 
con manejo de agua de escorrentía en esta zona. 
Adicionalmente, se evidenció se depositó capa 
orgánica al otro costado la cual fue dispuesta en 
vertido libre la cual se ha ido dispersando a lo largo 
del predio aledaño a la explotación, por acción del 
agua lluvia.  

Como medidas para conservar la tierra que se ha quitado 
del sitio, esta no se debe pisar para evitar que se aplane, 
se debe tapar con plástico para evitar que se la lleve el 
agua cuando llueve, o el aire cuando hacen fuertes 
vientos, además así se evita que se pierdan los alimentos 
que tiene el suelo para las plantas y se seque la tierra, para 
así poderla utilizar posteriormente en la mejor forma 
posible. 

0% 

Reforestación 

Realizar corte de árboles en forma racional. N.V. 

Esta actividad no es factible verificarla durante el 
actual seguimiento, dado que no especifica la 
cantidad de arboles y las zonas donde se realizaría 
el aprovechamiento de las mismas. 

Utilizar las áreas necesarias adecuadamente para las 
obras complementarias de la explotación minera (patios) 

70% 

El proyecto cuenta con: patio para el acopio del 
material a ser tamizado, acopio del material 
tamizado, campamento, zona de estacionamiento de 
maquinaria, toda vez que estas zonas están 
desprovistas de obras hidráulicas para el control y 
manejo del agua de escorrentía, así como para 
prevenir contaminación por derrame de sustancias 
peligrosas. 

Siembras que aumenten la disponibilidad de madera para 
las minas. 

50% 

Se evidenció revegetalización hacia el costado 
derecho de la zona de explotación, correspondientes 
a robles, los cuales no pueden ser aprovechados 
debido a que cuentan con veda, y por ende no 
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pueden ser empleados conforme a lo establecido en 
la actividad. 

Siembra de árboles y plantas para amortiguar la caída y la 
velocidad del agua lluvia sobre el terreno. 

70% 

En área circundante al proyecto se han hecho 
algunas plantaciones de Roble y de laurel, entre 
otras especies, además de que se han conservado 
los pequeños relictos de vegetación nativa en las 
áreas aledañas, por lo que se contribuye con lo 
mencionado en la actividad, no obstante, no aplica 
para el área activa del proyecto minero.  

Mejorar el ambiente visual y la conformación del paisaje 
con la reforestación. 

50% 

Se evidencia en el área la presencia de un jarillón 
cubierto por vegetación nativa de tipo arbustivo, que 
oculta parcialmente el proyecto minero, no obstante, 
debido a la altura del proyecto y la vegetación 
presente no es factible que se mitigue el impacto 
visual negativo. 

Realizar resiembras, o levantar los rebrotes de plantas 
para sustituir lo cortado. 

NV 

Dado que no se tiene conocimiento con la 
información contenida en el expediente que se hayan 
realizado talas de vegetación más allá de las 
intervenciones realizadas para la ampliación del 
frente de explotación, no es factible verificar que se 
ha realizado la actividad indicada 

Disminución de erosión por acción del agua y el viento con 
siembras de árboles, y el exceso de arrastre de 
sedimentos que se vayan acumulando en los cauces. 

20% 

En el área del proyecto minero se evidenció que la 
ronda de la quebrada El Redil cuenta con vegetación 
preservada, lo cual puede contribuir a que no se 
aporten sedimentos desde el área intervenida, no 
obstante, ésta medida no es suficiente para el 
manejo, dado que debe ser complementada con 
obras hidráulicas. 

Siembra de Pinos y especies nativas en las áreas 
abandonadas por la explotación y áreas de botaderos. 

NA 
Ésta actividad aún se ha llevado ya que todas las 
zonas se encuentran activas. 

Medidas de control de erosión y manejo de escorrentía 

Obras de control de erosión y de control de infiltración. 50% 

Se evidenció la adecuación de una zanja de 
coronación sin disipadores de energía que permitan 
conducir el agua de una forma adecuada a los 
canales perimetrales y su tratamiento hacia los 
pozos sedimentadores, por tanto el agua es vertida 
aleatoriamente a los costados de la explotación. 
Entre las terrazas de explotación no se evidenciaron 
obras hidráulicas temporales, que contribuyan al 
control y manejo del agua de escorrentía. Las 
cunetas en terreno natural son perimetrales al área y 
en las vías internas.  En el área existen cinco pozos 
sedimentadores elaborados parcialmente en 
concreto, aislados con cinta amarilla de prevención. 
La mayoría de cunetas y pozos sedimentadores se 
encontraban colmatados al momento de la visita.  

Control de infiltración en Terrazas de Explotación. 0% 

En el frente de explotación, en los patios de 
trituración y acopio de material triturado, las obras 
hidráulicas son escasas, por cuanto hay 
incumplimiento de ésta actividad.  

Control de infiltración en botaderos. 0% 

En la visita no fue evidente la zona de botadero, 
como ya se mencionó anteriormente, salvo por el 
acopio de material orgánico, lo cual carece 
completamente de obras para el control del agua de 
escorrentía. 

Transporte interno 

Mejorar el estado de los vehículos empleados para el 
trasporte interno. 

N.V. 

Esta actividad no es factible verificarla durante el 
actual seguimiento, aunado que dentro de la 
información presentada en el ICA no se adjuntaron 
soportes de ésta actividad. 

Mantener vías en buen estado con sus respectivos 
drenajes. 

20% 

El sistema de drenaje de la vía de acceso a la mina 
se encuentran sin mantenimiento (colmatados con 
material y con quicuyo), adicionalmente no se han 
contemplado obras hidráulicas que controlen y 
manejen altos caudales producto de temporadas de 
alta pluviosidad, lo cual genera un alto riesgo de 
aporte de sedimentos a la quebrada El Redil y al Río 
Piedras. 

Cumplir lo descrito en el Planeamiento Minero de la Mina 
de materiales de construcción el Redil. 

100% 

Se evidenció que el método de explotación 
corresponde al descrito en el PMA, toda vez que es 
competencia de la ANM evidenciar el cumplimiento 
del planeamiento minero (PTO).  

Programar el cargue del mineral de tal manera que no 
haya acumulación de vehículos. 

N.V. 
Esta actividad no es factible verificarla durante el 
actual seguimiento, aunado que dentro de la 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 1171 27 JULIO 2020_____________________________________________Página 10 

 

__________________________________________________________________________________________________
Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 – 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 

Línea Natural – Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail:  corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

Página Web www.corpoboyaca.gov.co 

información presentada en el ICA no se adjuntaron 
soportes de ésta actividad. 

Disponer de riego a las vías en épocas de verano. 0% 

No existen soportes que den garantía sobre el 
cumplimiento de ésta actividad, aunado a que 
durante la visita no se evidenció hidratación de las 
mismas. 

No efectuar cambios de aceite dentro de la mina 0% 

Se evidenció derrames de sustancias peligrosas 
(hidrocarburos, lubricantes, aceites) sobre suelo, en 
lugares donde se estaciona maquinaria, la cual no 
cuenta con las especificaciones técnicas que 
prevengan la contaminación del agua lluvia y del 
recurso suelo con dichas sustancias. 

Manejo Paisajístico 

Afectar la menor extensión posible del suelo. N.V. 
Esta actividad no es factible verificarla durante el 
actual seguimiento, debido a que no clara respecto 
al área inicial (sin proyecto) 

Facilitar drenajes. 10% 
Como se mencionó anteriormente en los frentes de 
explotación, de beneficio de material y de acopio, las 
obras hidráulicas son escasas. 

Acumular el material de manera que permita una visión 
agradable. 

20% 

El impacto paisajístico producido por el material 
clasificado es minimizado por los jarillones cercanos 
a los patios inferiores, sin embargo el material 
orgánico dispuesto en vertido libre a los lados del 
proyecto, producen un impacto visual negativo.  

No permitir abandono de sectores de explotación sin 
adecuar el lugar. 

100% 
En el momento de la visita no se evidencian que 
existan área abandonadas, dado que se está 
haciendo uso de las zonas intervenidas 

Cuidar al máximo la flora y conservarla con un uso 
racional. 

60% 

Se evidencia que se han preservado relictos de 
vegetación nativa en el área del proyecto minero, no 
obstante, con la disposición de material orgánico en 
uno de los laterales del proyecto, se evidencia que 
se afectó una de estas zonas de vegetación nativa, y 
no se evidencia que se hayan o estén realizando 
actividades para su recuperación. 

Aire 

Sembrar árboles y plantas cerca de los patios para 
controlar el paso fuerte del viento. 

50% 
La medida que se evidenció es el jarillón constituido 
en la parte baja del proyecto, toda vez que en el 
frente activo hay ausencia de ésta actividad. 

Riego continuo de las vías de acceso dentro y fuera de la 
mina. 

0% 

No existen soportes que generen certeza sobre el 
cumplimiento de ésta actividad, aunado a que 
durante la visita no se evidenció hidratación de las 
mismas. 

Programación adecuada de Maquinaria y equipo para que 
no se produzcan sobre ruidos. 

0% 
No existen soportes que generen certeza sobre el 
cumplimiento de ésta actividad. 

Compra de carpas a los vehículos de trasporte. 50% 

En el ICA se presenta un registro fotográfico donde 
se observa el carpado de los vehículos, sin embargo 
durante la visita, la mina no estaba en operación, por 
cuanto no fue posible evidenciar el cumplimiento a 
ésta actividad y no existe señalización al respecto 

Los obreros deben utilizar elementos de seguridad 
industrial. 

100% 
En el ICA informa que a los trabajadores se les dota 
de elementos de protección personal, así mismo 
durante la visita fue verificado. 

Efectuar un programa de salud ocupacional. 0% No hay evidencia de ésta actividad en el ICA. 

Educación Ambiental 

Capacitación en educación ambiental para el minero, su 
familia y trabajadores asalariados diferentes de la familia. 

0% 

En el ICA no se adjuntan soportes que garanticen el 
desarrollo y cumplimiento de ésta actividad. 

Capacitación a maestros de escuelas rurales del sector 
para iniciar al menor en la educación ambiental. 

0% 

Capacitación a los titulares de la licencia en temas 
ambientales. 

0% 

Plan para bancos explotados y abandonados 

Evitar CONTAMINACIÓN PAISAJÍSTICA  de la mina, 
procediendo al relleno y revegetalización, para que las 
cavidades le den estabilidad interna a la parte superficial 
del suelo. 

100% 

Como ya se ha mencionado, al momento de la visita 
la totalidad de las áreas intervenidas en el proyecto 
están siendo empleadas, por lo que no se ha 
comenzado con la recuperación morfológica y 
paisajística de la misma.  

Protección de erosión causada por la quebrada el Redil. 

Evitar procesos erosivos 100% 

No es clara la actividad, en la parte de la quebrada 
que está más cercana al proyecto minero, no se ha 
intervenido la vegetación que está dentro de la ronda 
de ésta, por lo tanto no se evidencia que dicha fuente 
hídrica esté causando erosión en el área del 
proyecto. 

Protección a la Quebrada El Redil por arrastre de partículas. 
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Evitar procesos erosivos 20% 

Como se ha mencionado con antelación en el área 
intervenida por el proyecto minero son escasas las 
obras hidráulicas para el manejo, control y 
tratamiento de las aguas de escorrentía, por lo tanto 
no se garantiza que se esté aportando sólidos 
suspendidos a la Quebrada El Redil 

Producir la sedimentación en unos colectores de 
sedimento. 

20% 

Se evidenciaron cinco sedimentadores que no dan 
garantía sobre el adecuado manejo del agua de 
escorrentía desde las zonas intervenidas, lo cual, al 
presentarse aumento en el caudal por altas 
precipitaciones, se puede generar aumento en el 
aporte de sedimentos hacia la fuente hídrica en 
mención 

PORCENTAJE APROXIMADO DE AVANCE EN LA 
EJECUCIÓN DEL PMA 

37.88%  

 

 En cuanto a la entrega de la Póliza de cumplimiento según lo ordenado en el Artículo Décimo Primero, a continuación se 
presenta el listado de los radicados al respecto para el área jurídica tome las medidas que considere pertinentes al respecto: 

RADICADO ASEGURADORA No. POLIZA 
VIGENCIA 

DESDE HASTA 

3822 del 21 de mayo de 
2004 

La Previsora S.A. 1002510 4/05/2004 4/05/2005 

10180 del 13 de diciembre 
de 2007 

La Previsora S.A. 1002510 

4/05/2007 4/05/2008 

4/05/2006 4/05/2007 

4/05/2005 4/05/2006 

 

3.1.2. Auto No. 1326 del 02 de noviembre de 2007 

Al respecto, se encuentra que con Radicado 10180 del 13 de diciembre de 2007 el titular allega el informe de cumplimiento del plan de 
manejo ambiental, registro fotográfico, plano del diseño actual, original de las pólizas y sus respectivos recibos de pago, con ellos y 
teniendo en cuenta que algunas actividades deben ser ejecutadas a lo largo de la vida del proyecto minero 

ACTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

PARCI
AL 

Presentación del informe anual de avance e 
implementación del Plan de Manejo Ambiental, 
en cumplimiento del Artículo Tercero de la 
Resolución No. 0265 de mayo 22 de 2002. 

X   

Como ya se mencionó dicha información fue 
entregada por el titular, recopilando los años 2005, 
2006 y 2007. 

Implementación de pantallas vegetales que 
permitan mitigar el impacto visual causado por la 
explotación. 

  X 

Así mismo, en el lugar se evidenció que las barreras 
visuales no cubren el frente de explotación, sino las 
zonas bajas correspondientes a los patios 1 y 2, 
debido a que se ha dejado un jarillon de gran altura.  

Presentar el plano de diseño actual y futuro de 
explotación, con la respectiva descripción de 
obras ambientales a implementar. 

  X 

Aun cuando en el oficio del radicado se menciona que 
se allega el Plano de explotación actual y el futuro, 
solo se encuentra el plano actual de explotación, el 
cual lógicamente a la fecha no coincide con lo visto 
en campo, y no se hizo entrega del diseño futuro. 

Adelantar el trámite de permiso de emisiones 
para la operación de la trituradora. 

N.A. 
No requiere permiso de emisiones teniendo en 
cuenta que a la fecha ya no se realiza trituración, solo 
se realiza clasificación por tamizaje. 

Realización de la recomposición geomorfológica 
y restauración vegetal de la explotación de arena 
adyacente a la planta de tratamiento. 

N.V. 
Durante la visita no se evidenció la explotación 
adyacente de arena y el titular no brindó información, 
ya que presuntamente desconoce el lugar. 

Realizar riego periódico de las vías para evitar 
impactos por emisión de material particulado.  

 X  

Durante la visita se observó que en el proyecto se 
cuenta con un tanque empleado para la asperción de 
agua en las vías, no obstante no se evidencia que sea 
empleado y dentro de la información entregada por el 
titular y que hace parte del expediente, no se 
encuentran evidencias de su ejecución. 

 
3.1.3. Auto No. 1055 del 23 de junio de 2009 

El titular se notificó por edicto No. 0383 fijado el día 13 de julio de 2009 y desfijado el 27 de julio de 2009. Mediante radicado No. 7895 
del 21 de agosto de 2009; el titular presentó los descargos para el Auto en mención el cual fue admitido mediante el Auto No. 2804 del 
7 de noviembre de 2012, por lo tanto en el presente Concepto Técnico no se hace referencia al mismo. 

 
3.1.4. Auto No. 2804 del 07 de noviembre de 2012 
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El titular se notificó el día 07 de noviembre de 2012 del mencionado proveído, a continuación se procede a hacer la evaluación de 
cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en los diferentes Artículos, teniendo en cuenta no solo lo evidenciado en la 
visita de campo sino también la información radicada con No. 150-890 del 23 de enero de 2013:   

 

 

ART. 
ACTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

SI 
N
O 

PARCIAL 

A
R

T
IC

U
L

O
 S

E
G

U
N

D
O

 

Continuar con la construcción de obras de 
control y manejo de las aguas de 
escorrentía realizadas de forma técnica, 
en donde se incluya cajas 
sedimentadoras, zanjas de coronación y 
canales perimetrales. Estas obras deben 
estar integradas todas a un mismo 
sistema de tal forma que las aguas del 
proyecto minero finalmente se depositen 
en un solo lugar, en este caso en un pozo 
sedimentador diseñado para tal fin, 
teniendo en cuenta el caudal generado y 
el material a sedimentar. 

  X 

Se construyó un pozo sedimentador para recoger 
las aguas de escorrentía de la cantera con 
dimensiones 3mx3mx1.30m, éste sedimentador se 
encuentra en la entrada principal de acceso a la 
cantera. 
Por medio de fotografías se evidenció que se 
realizó el mantenimiento a la zanja de coronación, 
cunetas perimetrales y de las zanjas que conducen 
las aguas a los desarenadores. 
No obstante, durante la visita se evidenció que aun 
cuando se cuenta con cunetas en las vías internas, 
zanja de coronación y cinco sedimentadores, NO 
se encuentra un sistema interno de canales y 
cunetas para el manejo y conducción de las aguas 
de escorrentía y de igual manera, los 
sedimentadores no están interconectados, por lo 
que no se cuenta con un solo punto de vertimiento, 
sino con múltiples puntos.  

Con el fin de prevenir accidentes a los 
visitantes del predio y habitantes del 
sector, incluyendo niños, instalar un 
cercado a los pozos de sedimentación 
junto con su respectiva señalización de 
carácter informativa y preventiva, además 
de revegetalizarlo con especies nativas 
propias del sector. 

  X 

Se instalaron cintas preventivas alrededor de los 
sedimentadores, debido a que facilita las brigadas 
de mantenimiento y cumple con su función de 
aislamiento, no obstante no todos ellos cuentan 
con la señalización informativa. 
Hay evidencia fotográfica sobre la colocación de 
avisos preventivos en el área de influencia del 
proyecto minero, toda vez que no se evidenció 
informativa. 

Continuar con la instalación de 
señalización informativa y preventiva tanto 
en el área de explotación como en su área 
circundante. 

Realizar el mantenimiento periódico de las 
obras realizadas y a realizar para el 
manejo de las aguas de escorrentía. 

  X 

En el informe se presentan los registros 
fotográficos de la realización de la actividad, no 
obstante durante la visita, se evidenciaron las 
cunetas colmatadas, no continuas y  los 
sedimentadores con presencia de material. 
Además, los lodos que se han retirado de algunas 
de las estructuras se disponen en zonas 
inmediatas a las estructuras, sin ningún tipo de 
manejo adecuado. 

Continuar con el establecimiento de una 
barrera de ocultamiento o pantalla visual. 

  X 

Las barreras visuales no cubren el frente de 
explotación, sino las zonas bajas correspondientes 
a los patios 1 y 2. La vegetación que se encuentra 
en el perímetro es de bajo porte, por lo que no 
ayuda a ocultar el frente de explotación que es de 
gran altura. 

Continuar con el mantenimiento de las 
vías del proyecto en lo que se refiere a la 
realización de cunetas y demás obras 
necesarias que eviten el depósito 
inadecuado de material en las vías 
propias y aledañas del proyecto. 

  X 

Las vías del proyecto así como la de acceso al 
mismo se encuentra en buen estado, no obstante, 
se observa que las cunetas no son continuas en 
ninguna de las vías. 

Dar cumplimiento estricto y efectividad al 
Plan de Manejo Ambiental presentado y 
aprobado para la obtención de la Licencia 
Ambiental. 

  X 

En el informe presentado se evidencia que se han 
realizado acciones en pro del medio buscando dar 
cumplimiento a las actividades establecidas en el 
Plan de Manejo Ambiental. Sin embargo, como se 
presenta en el numeral 3.1.1 en la evaluación del 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 
Decimo, se establece que solo se ha ejecutado un 
37.88% de las actividades del PMA 
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Cronograma de ejecución de actividades 
y cuadro de costos y/o propuestos que 
contenga unidad de medida, costos 
unitarios, cantidades y costos totales 
proyectados, de las obras de control 
ambiental proyectados y a implementar 
durante la vigencia de la licencia, dichos 
ítems se deben presentar acorde a la 
realidad del proyecto y lo estipulado en las 
fichas del Plan de Manejo, así mismo 
estos deben ser presentados año a año, 
para la duración prevista del proyecto. 

 X  

En el informe indicado, se menciona 
específicamente para el Artículo Tercero (visto 
folio 282) un listado de seis actividades a 
ejecutarse en la vigencia 2009 – 2014, adicional, 
dentro del mismo radicado, se anexa el 
denominado “Plan de manejo ambiental 
actividades a implementar durante vigencia 2009-
2014” (visto folios 289-310), en el cual se 
encuentra el cronograma de actividades del Plan 
de Manejo Ambiental de la Cantera, además, el 
plan de contingencia ambiental en caso de 
presentarse un accidente, por lo que es importante 
establecer que como es claro en el requerimiento 
realizado, el cronograma solicitado debía ser 
presentado para las actividades que se plantearon 
en el PMA aprobado por ésta Corporación y que lo 
entregado por el usuario corresponde a un nuevo 
PMA, lo cual si es necesario hacerse debe ser 
entregado como una modificación conforme a lo 
establecido por la normatividad vigente.  

Copia de la póliza de cumplimiento o 
garantía bancaria. 

 X  No fue entregado este requerimiento. 

Copia de certificado minero vigente, con 
no más de dos (2) meses de expedición. 

X   

Este requerimiento fue entregado con 
posterioridad, bajo el Radicado No. 150-2696 del 
19 de febrero de 2013; la copia de certificado de 
registro minero de la licencia especial de 
materiales de construcción No. 00680-15, 
establece que dicho título tiene vigencia hasta el 
23 de septiembre de 2014. 

Informes de avance de cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental de acuerdo al 
artículo tercero de la Resolución 265 del 
22 de mayo de 2002. 

X   

Se presentó Informe de Cumplimiento Ambiental 
correspondiente al año 2013, posteriormente con 
el Radicado No. 150-3263 del 19 de marzo de 
2014.  
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(…) deben continuar con la adecuación e 
implementación del frente de explotación 
por medio de niveles de taraceo, el cual 
debe iniciar desde el más superior, con el 
fin de disminuir la verticalidad en el cuerpo 
del talud y dar estabilidad, dicha 
adecuación deberá ser realizada durante 
la vida útil del proyecto de explotación.  

 X  

Durante la visita realizada, se evidenció que el 
sistema de explotación continua siendo en forma 
ascendente, no obstante, según lo evidenciado en 
campo y conforme a las coordenadas tomadas en 
el punto, la corta más alta de la explotación está 
próximo al límite del título minero, toda vez que el 
titular debe garantizar que los taludes finales 
cumplan con el diseño geométrico que garantice la 
estabilidad de la zona. 

RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta que la evaluación realizada en el presente concepto técnico a la ejecución del PMA impuesto por esta Corporación 
mediante la Resolución 265 del 22 de mayo de 2002, dio como resultado un 37.88% de ejecución, y además se evidenció que no se ha 
dado cumplimiento cabal a la totalidad de las actividades que se han ordenado realizar por medio de actos administrativos (Resolución 
265 del 22 de mayo de 2002, Auto No. 1326 del 02 de noviembre de 2007 y Auto No. 2804 del 07 de noviembre de 2012), se hace 
entrega de una copia del presente concepto técnico al área de infracciones ambientales con el fin de que procedan a tomar las 
medidas que consideren pertinentes. 

 

De igual forma dentro del plenario obra Concepto Técnico No. SLA-0078/18 de 19 de septiembre de 
2018, del cual se extrae el siguiente aparte: 

(…) 

2. CUMPLIMIENTO 
2.1.  Estado de Cumplimiento de los Programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental.  

En el Artículo Décimo de la Resolución No. 265 del 22 de mayo de 2002, se menciona que el Plan de Manejo Ambiental es objeto de 
seguimiento. A continuación se realiza la evaluación del avance en la ejecución del Pla de Manejo ambiental aprobado para el desarrollo del proyecto 
denominado Mina el Redil. 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO  

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

1. Manejo de Estériles-Adecuación de Botaderos 

Seleccionar el sitio para depósito de estériles para 
disminuir el impacto generado. 

N.A 
De acuerdo al desarrollo del proyecto, en la mina el 
redil no se genera residuos estériles.  

2. Saneamiento básico de la Mina 
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Construcción de Saneamiento Básico para la Mina 
de materiales de construcción el Redil 

   La mina cuenta con campamento en el que cuenta 
con unidad sanitaria que proporciona las condiciones 
sanitarias óptimas, cuenta con un punto ecológico y 
abastecimiento de agua del acueducto de la vereda. 

3. Prácticas sobre vegetación: Descapote, limpieza y desmonte 

Ubicar el cespedon o corte de pasto kikuyo en áreas 
de la finca donde se tenga poca vegetación para 
proteger ese suelo. 

   
No se evidencia un lugar específico donde se realice 
el depósito de corte de pasto. 

Al empezar a remover la primera capa del terreno 
que puede ser de gruesa entre 20 a 40 centímetros 
dependiendo del suelo, coger esa tierra, que es 
donde generalmente se siembran las plantas en la 
finca y depositarla en un lugar donde no estorbe, 
para en el futuro hecharla o ponerla en esos lugares 
u otros de la finca para sobre esa tierra sembrar 
árboles u otras plantas y recuperar la vegetación. 

   

El suelo de descapote se deposita en la ladera sobre 
la cobertura vegetal sin medidas de contención, 
contrario a lo que se relaciona en el ICA presentado 
en el radicado No. 9895 de 22 de junio de 2018. 

Como medidas para conservar la tierra que se ha 
quitado del sitio, esta no se debe pisar para evitar 
que se aplane, se debe tapar con plástico para evitar 
que se la lleve el agua cuando llueve, o el aire 
cuando hacen fuertes vientos, además así se evita 
que se pierdan los alimentos que tiene el suelo para 
las plantas y se seque la tierra, para así poderla 
utilizar posteriormente en la mejor forma posible. 

   

Reforestación 

Realizar corte de árboles en forma racional.  No es posible verificar. 

Utilizar las áreas necesarias adecuadamente para 
las obras complementarias de la explotación minera 
(patios) 

   Cada terraza cumple función de patio temporal 
donde se acopia el material arrancado antes de ser 
cargado. 

Siembras que aumenten la disponibilidad de madera 
para las minas. 

   
 

Siembra de árboles y plantas para amortiguar la 
caída y la velocidad del agua lluvia sobre el terreno. 

   No se ha realizado la siembra de plantas con el 
propósito de esta actividad 

Mejorar el ambiente visual y la conformación del 
paisaje con la reforestación. 

   En el área de la mina el Redil se ha realizado 
actividades de reforestación, pero aún no se 
adelantan en el área que ha sido objeto de 
explotación.  

Realizar resiembras, o levantar los rebrotes de 
plantas para sustituir lo cortado. 

   No es posible verificar el cumplimiento de la actividad 
en la visita y en el ICA no hay información 
relacionada con el cumplimiento de la actividad. 

Disminución de erosión por acción del agua y el 
viento con siembras de árboles, y el exceso de 
arrastre de sedimentos que se vayan acumulando en 
los cauces. 

   Se observa vegetación en la ronda de la quebrada, 
sin embargo se observa aporte de sedimentos y 
lodos al drenaje natural porque los desarenadores se 
encuentran en el cauce de la quebrada. 

Siembra de Pinos y especies nativas en las áreas 
abandonadas por la explotación y áreas de 
botaderos. 

N.A 
No se encuentran frentes de explotación en etapa de 
cierre y abandono. 

Medidas de control de erosión y manejo de escorrentía 

Obras de control de erosión y de control de 
infiltración. 

   En parte superior de la terraza seis se observa zanja 
de coronación, sin embargo la misma no está 
conectada a un desarenador, por lo mismo se 
observó que el agua lluvia está ocasionando 
procesos erosivos. 

Control de infiltración en Terrazas de Explotación.    No se observa obras para el manejo de aguas lluvias 
ni de escorrentía en cada una de las terrazas, por lo 
tanto el agua se infiltra constantemente en el frente 
de explotación.  

Control de infiltración en botaderos. 
   

Transporte interno 

Mejorar el estado de los vehículos empleados para 
el trasporte interno. 

N.V 
No es posible verificar. 

Mantener vías en buen estado con sus respectivos 
drenajes. 

   Se observan obras en la vía principales de acceso a 
la mina, no se observa obras de manejo de aguas en 
las vías internas a cada terraza. 

Cumplir lo descrito en el Planeamiento Minero de la 
Mina de materiales de construcción el Redil. 

   Aun cuando cumple cn el diseño propuesto según 
PTO, se esta adelantando actividades de explotación 
fuera del área del título minero 680-15 
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Programar el cargue del mineral de tal manera que 
no haya acumulación de vehículos. 

N.V 
No es posible verificar el cumplimiento. 

Disponer de riego a las vías en épocas de verano. 
   En ICA presentado en radicado 9895 de 22 de junio 

de 2018 no se relaciona información al respecto 

No efectuar cambios de aceite dentro de la mina 
   No se relaciona información al respecto en el ICA 

allegado. 

Manejo Paisajístico 

Afectar la menor extensión posible del suelo. N.V No es posible verificar debido a que la actividad como 
tal no aclara parámetros medibles Facilitar drenajes. N.V 

Acumular el material de manera que permita una 
visión agradable. 

   Por la ubicación de la mina y debido a que se 
encuentra en etapa de explotación, aun no se ha 
adecuado material para mitigar el impacto visual 

No permitir abandono de sectores de explotación sin 
adecuar el lugar 

N.A No se puede verificar y no aplica de acuerdo a la 
etapa en la que se encuentra el proyecto. 

Cuidar al máximo la flora y conservarla con un uso 
racional. 

   En el avance de la explotación se ha retirado 
cobertura vegetal además, se deposita material de 
descapote en la ladera sobre la cobertura vegetal 
que es nativa. 

Aire 

Sembrar árboles y plantas cerca de los patios para 
controlar el paso fuerte del viento. 

   En el área continua al patio de la terraza 1, se 
encuentra vegetación de hábito arbóreo que permite 
controlar las partículas del material segregado. 

Riego continuo de las vías de acceso dentro y fuera 
de la mina. 

   No hay información relacionada en el último ICA y 
durante la visita no se reportó el cumplimiento de 
esta actividad. 

Programación adecuada de Maquinaria y equipo 
para que no se produzcan sobre ruidos. 

N.V 
No es posible verificar 

Compra de carpas a los vehículos de trasporte. 
   Durante la visita realizada, de dos volquetas 

visualizadas, solo una llevaba carpa  

Los obreros deben utilizar elementos de seguridad 
industrial. 

   
 

Efectuar un programa de salud ocupacional.    No se evidencia información en el expediente. 

Educación Ambiental 

Capacitación en educación ambiental para el minero, 
su familia y trabajadores asalariados diferentes de la 
familia. 

   

En el ICA no se registra información referente al 
cumplimiento de estas actividades. 

Capacitación a maestros de escuelas rurales del 
sector para iniciar al menor en la educación 
ambiental. 

   

Capacitación a los titulares de la licencia en temas 
ambientales. 

   

Plan para bancos explotados y abandonados 

Evitar CONTAMINACIÓN PAISAJÍSTICA  de la 
mina, procediendo al relleno y revegetalización, para 
que las cavidades le den estabilidad interna a la 
parte superficial del suelo. 

N.A 
Por la etapa en la que se encuentra el proyecto no 
aplica el cumplimiento de esta actividad. 

Protección de erosión causada por la quebrada el Redil. 

Evitar procesos erosivos 
N.V No es posible verificar el cumplimiento de la 

actividad. 

Protección a la Quebrada el Redil por arrastre de partículas 

Evitar procesos erosivos     

Producir la sedimentación en unos colectores de 
sedimento. 

   Existen al costado de la vía de acceso los colectores 
de cemento, sin embargo, los mismos no tienen la 
capacidad suficiente para evitar que el material de 
arrastre llegue al cauce del drenaje. 

 

1. CONCEPTO TÉCNICO 

Con base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento producto de la visita llevada a cabo los días 4y 10 de abril de 2018 
y al análisis de la información contenida en el expediente OOLA-0131/00, se determina lo siguiente: 

- La actividad minera es adelantada fuera del área concesionada en el título minero 680-15 específicamente en las coordenadas de 
referencia: 
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PUNTO 
Longitud (O-W) Latitud (N) Altura 

m.s.n.m. 
Descripción 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

10 73 16 32,7 5 42 29,7 2770 
límite de vía en avance a 

terraza 2 

12 73 16 35 5 42 31,1 2797 Terraza 5 

13 73 16 34,1 5 42 32,6 2816 Zanja de coronación 

14 73 16 34,5 5 42 31,6 2809 Terraza superior 

15 73 16 34,3 5 42 32,1 2813 Pasa la quebrada el Redil 

16 73 16 33,5 5 42 33,3 2818 
Capa orgánica removida 

para avance de 
explotación 

Tomado de tabla 1 

Lo cual es corroborado con base a la información contenida en el concepto técnico No. LA-0002/15 de 07 de marzo de 2017, en el que 
las actividades mineras adelantadas a esa fecha se encontraban dentro del área del título minero 680-15.  Las labores que se adelantan 
fuera del área concesionada son adelantadas dentro del área de solicitud de legalización de minería de hecho No. ODU-15341 cuyo 
solicitante es el señor Villamil. 
 

- En las coordenadas de referencia 05°42’31.0”N-73°16’40.0”W de la mina el redil se realiza aporte de material segregado, sector donde 
se existió desarenador, el cual ya no está activo pero aún existe el canal que conduce las aguas con material de escorrentía al drenaje.   
 

- Aceptar parcialmente el Informe d cumplimiento ambiental presentado en el radicado No. 9895 de 22 de junio de 2018, debido a que 
relaciona información que no fue observada durante la visita de seguimiento adelantada, tal como, el material de descapote es depositado 
sobre la cobertura vegetal en función de la pendiente afectando la cobertura vegetal y propiciando que el material segregado corra sin 
control a la parte baja del proyecto por donde transcurre la Quebrada el Redil. 
 
Adicionalmente en el radicado citado anteriormente, se presentó un documento denominado PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y 
ABANDONO DE LICENCIA DE EXPLOTACIÓN, el cual no se evalúa teniendo en cuenta lo observado durante la visita de seguimiento 
adelantada, en la actualidad solo existe un frente de explotación activo con seis (6) terrazas.  
 

- En concepto técnico No. LA-0002/15 de 27 de marzo de 2015 se realiza la ponderación y observaciones de cumplimiento de las 
obligaciones establecidas a partir de Resolución 0618 del 26 de julio de 2005, Auto No. 1326 del 02 de Noviembre de 2007, 
Auto No. 1055 del 23 de junio de 2009 y Auto No. 2804 del 07 de noviembre de 2012. 
 

REQUERIMIENTOS 
 
1. El señor Villamil debe abstenerse de adelantar actividades de extracción de recebo en las coordenadas de referencia que se anexan a 
continuación, debido a que las labores mineras se están adelantando fuera del área concesionada con el título minero 680-15: 

PUNTO 
Longitud (O-W) Latitud (N) Altura 

m.s.n.m. 
Descripción 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

10 73 16 32,7 5 42 29,7 2770 
límite de vía en avance a 

terraza 2 

12 73 16 35 5 42 31,1 2797 Terraza 5 

13 73 16 34,1 5 42 32,6 2816 Zanja de coronación 

14 73 16 34,5 5 42 31,6 2809 Terraza superior 

15 73 16 34,3 5 42 32,1 2813 Pasa la quebrada el Redil 
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16 73 16 33,5 5 42 33,3 2818 
Capa orgánica removida 

para avance de 
explotación 

Tomado de la Tabla 1 
Adicionalmente, recordarle al señor Jairo Hernán Villamil que aun cuando es el interesado de la solicitud de Legación de minería No. ODU-15341 
que esta continua al área del título minero 680-15, no puede adelantar actividades de explotación de recebo, debido a que el Instrumento de 
comando y control ambiental que fue otorgado por CORPOBOYACÁ  no ampara dicha actividad.  
 

- Retirar el canal en tierra por medio del cual se realiza aporte de lodos y material segregado a la quebrada el redil, en el punto ubicado 
en las coordenadas de referencia 05°42’31.0”N-73°16’40.0”W o adelante las acciones necesarias que tenga como resultado evitar que 
se siga realizando aporte de lodos y partículas al drenaje denominado el Redil como está ocurriendo ahora. 
 

- Retirar los residuos metálicos que se encuentran en el área continua a la Quebrada el redil. 
 

 

De los informes técnicos antes señalados se puede establecer que los señores JAIRO HERNAN 
VILLAMIL LÓPEZ y EDITH MARIA GUARIN LEMUS titulares de la Licencia Ambiental otorgada por 
esta Corporación, a través de Resolución No. 0265 del 22 de mayo de 2002, en relación con  la 
licencia de explotación No. 680-15 de 31 de agosto de 2000, para la ejecución del proyecto de 
explotación de materiales de construcción, a desarrollarse en la Vereda Cortadera Chiquita, en las 
coordenadas X: 1.125.123- Y 1.091.174, en jurisdicción del Municipio de Sotaquirá –Boyacá; 
incumplieron el artículo decimo  de la Resolución No. 265 de mayo 22 de 2002, conforme lo señala 
el concepto técnico LA-0002/15, el cual arroja un cumplimiento de tan solo el 37.88% en relación  a 
las obligaciones emanadas de la licencia ambiental. 

Así mismo   los titulares mineros  de la licencia de explotación No. 680-15 de 31 de agosto de 2000, 
se encuentran afectando  con un canal en tierra que se encuentra en la mina “EL REDIL” el cual 
transporta lodos y material segregado a la quebrada “el redil”, en el punto ubicado en las 
coordenadas georreferenciadas 05º 42’31.0’’ N- 73º 16’40.0’’ W, disponiendo además residuos 
metálicos dentro de la zona de protección de la fuente hídrica referida.    

Igualmente los titulares mineros incumplieron parcialmente los requerimientos efectuados por esta 
Corporación  a través de Auto No. 1326 del 02 de noviembre de 2007, en relación con la 
implementación de pantallas vegetales que permitieran mitigar el impacto visual causado por la 
explotación, además de allegar el plano de diseño actual y futuro de explotación, pues solo se adjuntó  
en su momento el plano del diseño actual, de igual forma se incumplió con el riego periódico de las 
vías para evitar impactos por emisión de material particulado, lo anterior de conformidad con lo 
consignado en el Concepto Técnico No. LA 0002/15 de 07 de marzo de 2015. 

En el mismo sentido los señores JAIRO HERNAN VILLAMIL LÓPEZ y EDITH MARIA GUARIN 
LEMUS, incumplieron parcialmente las obligaciones emanadas del artículo segundo, tercero y cuarto  
del Auto No. 2804 de 07 de noviembre de 2012, conforme lo señala el Concepto Técnico No. LA 
0002/15 de 07 de marzo de 2015, y por último incumplieron los requerimientos efectuados en los 
artículos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto de la Resolución No.3514 de 24 de octubre de 2019 
por medio de la cual se acoge concepto técnico No. 0078 de 19 de septiembre de 2018. 

De igual forma se advierte que los titulares mineros se encuentran realizando actividades de 
explotación dentro del área de legalización minera No. ODU-15341, contigua al  área  amparada por 
licencia de explotación No. 680-15 de 31 de agosto de 2000. 

De lo expuesto se puede establecer que en el caso sub examine existe mérito para aperturar 
procedimiento sancionatorio ambiental en concordancia con el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 que 
señala INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados 
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de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión 
de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad 
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Luego en el caso sub examine se observa que los señores JAIRO HERNAN VILLAMIL LÓPEZ y 
EDITH MARIA GUARIN LEMUS titulares mineros, incumplieron varios actos administrativos 
expedidos por autoridad ambiental, en este caso Corpoboyacá, lo que tipifica una infracción 
ambiental de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 en relación con los actos 
administrativos, encuadrando la conducta al incumplimiento de la Resolución No. 0265 de 22 de 
mayo de 2002,  por medio de la cual se aprueba Licencia Ambiental, modificada por la Resolución 
No. 0618 de 26 de julio de 2005, en relación con los artículos tercero  en correlación a la 
presentación de los informes de cumplimiento ambiental dentro del primer mes de cada año, y el 
articulo decimo en cuanto al cumplimiento de las obligaciones del PMA, luego del seguimiento 
efectuado al instrumento ambiental consignado en el concepto LA-0002/15 se determinó un 
porcentaje de cumplimiento de tan solo 37%, en concordancia con el artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009. 

Incumplimiento parcial de las obligaciones emanadas del Auto No. 1326 de dos de noviembre de 
2007, de acuerdo a lo consignado en el concepto LA-0002/15, en concordancia con el artículo 5 de 
la Ley 1333 de 2009, en relación a: 

 Implementación de pantallas vegetales que permitan mitigar el impacto visual causado por la explotación. 

 Presentar el plano de diseño actual y futuro de explotación, con la respectiva descripción de obras ambientales a 

implementar. 

 Realización de la recomposición geomorfológica y restauración vegetal de la explotación de arena adyacente a la 

planta de tratamiento. 

 Realizar riego periódico de las vías para evitar impactos por emisión de material particulado. 

Incumplimiento parcial de las obligaciones emanadas del artículo segundo, tercero y cuarto  del Auto 
No. 2804 de 07 de noviembre de 2012, de acuerdo a lo consignado en el concepto LA-0002/15, en 
concordancia con el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, acto administrativo que dispuso dentro de los 
treinta (30) días contados a partir de la ejecutoría del acto administrativo, procedieran a realizar las 
actividades que a continuación se describen: 

 Continuar con la construcción de obras de control y manejo de las aguas de escorrentía realizadas de forma 

técnica, en donde se incluya cajas sedimentadoras, zanjas de coronación y canales perimetrales. Estas obras 

deben estar integradas todas a un mismo sistema de tal forma que las aguas del proyecto minero finalmente se 

depositen en un solo lugar, en este caso en un pozo sedimentador diseñado para tal fin, teniendo en cuenta el 

caudal generado y el material a sedimentar. 

 Con el fin de prevenir accidentes a los visitantes del predio y habitantes del sector, incluyendo niños, instalar un 

cercado a los pozos de sedimentación junto con su respectiva señalización de carácter informativa y preventiva, 

además de revegetalizarlo con especies nativas propias del sector. 

 Realizar el mantenimiento periódico de las obras realizadas y a realizar para el manejo de las aguas de escorrentía. 

 Continuar con la instalación de señalización informativa y preventiva tanto en el área de explotación como en su 

área circundante. 

 Continuar con el establecimiento de una barrera de ocultamiento o pantalla visual. 

 Continuar con el mantenimiento de las vías del proyecto en lo que se refiere a la realización de cunetas y demás 

obras necesarias que eviten el depósito inadecuado de material en las vías propias y aledañas del proyecto. 

 Dar cumplimiento estricto y efectividad al Plan de Manejo Ambiental presentado y aprobado para la obtención de 

la Licencia Ambiental. 

 Cronograma de ejecución de actividades y cuadro de costos y/o propuestos que contenga unidad de medida, 

costos unitarios, cantidades y costos totales proyectados, de las obras de control ambiental proyectados y a 

implementar durante la vigencia de la licencia, dichos ítems se deben presentar acorde a la realidad del proyecto 

y lo estipulado en las fichas del Plan de Manejo, así mismo estos deben ser presentados año a año, para la duración 

prevista del proyecto. 
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 Copia de la póliza de cumplimiento o garantía bancaria. 

Por último se establece incumplimiento a los requerimientos efectuados en los artículos primero, 
tercero, cuarto, quinto y sexto de la Resolución No.3514 de 24 de octubre de 2019, en concordancia 
con el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 en relación a: 

 
 Requerir  a  los señores  JAIRO  HERNAN  VILLAMIL LÓPEZ Y  EDITH  MARIA GUARIN LEMUS, identificados 

con Cédulas de Ciudadanía número 19.357.819 y  51643.659 de Bogotá respectivamente en su calidad de titular 
del  instrumento ambiental para  que a  partir de la ejecutoria del presente  acto  administrativo,  se  abstenga  de  
adelantar actividades  de  extracción  de  recebo  en  las coordenadas de  referencia  que se  anexan  a  continuación  
debido a  que  las  labores  mineras  se  están adelantando fuera  del área concesionada  con  el título minero 680-
15.  Sin  perjuicio de la aplicación  de las disposiciones contempladas en  la  Ley  1333 de 2009. 
 

 
 
 

 Requerir a  los  señores JAIRO  HERNAN  VILLAMIL  LÓPEZ y  EDITH  MARIA GAURIN  LEMUS,  identificados  
con  las  Cédulas  de  Ciudadanía  número  19.357.819  y  51.643.659  de Bogotá,  en calidad de titulares del  
instrumento ambiental para que en el término de un (01) mes contado a  partir de  la  ejecutoria del  presente  acto  
administrativo  retire  el  canal  en  tierra  por  medio del  cual  se realiza  aporte  de  lodos  y  material  segregado  
a  la  quebrada  el  Redil,  en  el  punto  ubicado  en  las coordenadas de referencia 05º 42'31.0" N  73º 16'40.0"W. 
 

 Requerir a  los  señores  JAIRO  HERNAN  VILLAMIL  LÓPEZ  y  EDITH  MARIA GUARIN  LEMUS,  identificados  
con  las  Cédulas  de  Ciudadanía  número  19.357.819 y  51.643.659  de Bogotá en calidad de titulares del  
instrumento ambiental para que en el término de un (01) mes contado a  partir  de  la  ejecutorial  del  presente  
acto  administrativo  adelante  las  acciones  que  impidan  que  se realicen aportes de lodos y  partículas al drenaje 
denominado el  Redil. 
 

 Requerir  a  los  señores  JAIRO  HERNAN  VILLAMIL  LÓPEZ  y  EDITH  MARIA GUARIN  LEMUS,  identificados  
con  las  Cédula  de  Ciudadanía  número  19.357.819  y  51.643.659  de Bogotá en calidad de titulares del  
instrumento ambiental  para que en el término de un (01) mes contado a  partir de la ejecutoria del  presente acto 
administrativo retire los residuos metálicos que se encuentran en el  área continua a  la quebrada el  Redil. 
 

 Requerir  a  los  señores JAIRO  HERNAN  VILLAMIL  LÓPEZ  Y  EDITH  MARIA GUARIN  LEMUS,  identificados  
con  las  Cédulas  de  Ciudadanía  número  19.357.819  y  51.643.659  de Bogotá,  en  calidad  de titulares  del  
instrumento  ambiental  para  que  presente  un  informe que contenga las evidencias de cumplimiento de las 
actividades que tuvieron cumplimiento parcial  o no cumplimiento dentro del  concepto técnico SLA-0078/18 del 
diecinueve (19)  de abril  de dos mil dieciocho (2018). 

 

Así mismo se establece como conducta motivo de infracción ambiental endilgada a los señores JAIRO  

HERNAN  VILLAMIL  LÓPEZ  Y  EDITH  MARIA GUARIN, la  construcción de un canal en tierra por 

medio del cual se realiza aporte de lodos y material segregado a la quebrada el redil, en el punto 

ubicado en las coordenadas de referencia 05°42’31.0”N-73°16’40.0”W, generando factores de 

degradación ambiental de conformidad con el Decreto 2811 de 1974 que señala, se consideran 

factores que deterioran el ambiente, entre otros: e). La sedimentación en los cursos y depósitos de 

agua; f). Los cambios nocivos el lecho de las aguas. 

De igual forma se endilga responsabilidad a los titulares mineros en relación a la disposición de  

residuos  metálicos dentro de la zona de protección de la quebrada denominada el Redil que pasa 

por inmediaciones del área de licencia especial de explotación No. 680-15, generando factores de 
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degradación ambiental de conformidad con el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 literal  l). La 

acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios;  

Por último se endilga responsabilidad al señor JAIRO  HERNAN  VILLAMIL  LÓPEZ  al llevar a cabo 
actividades mineras en los puntos que se señalan a continuación dentro del área de legalización 
minera No. ODU-15341, área que se encuentra contiguo a la zona de explotación minera No. 680-
15, sin contar con licencia ambiental contraviniendo lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 artículo 
2.2.2.3.2.1., que señala: Proyectos, obras y actividades a licencia ambiental. Estarán Sujetos a 
licencia los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 
del presente decreto. Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes manejo 
ambiental para proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado  de 
la aplicación del régimen transición. Ibídem el Artículo 2.2.2.3.2.3., establece: Competencia de las 
Corporaciones Autónomas Regionales. Autónomas Regionales, Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 2002, otorgarán o negarán 
la licencia ambiental para los  proyectos, obras o  actividades, que se ejecuten en el área de su  
jurisdicción. 1). el sector minero b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no 
metálicos: Cuando la producción proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) 
toneladas/año para arcillas o menor a cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros.  

 

PUNTO 
Longitud (O-W) Latitud (N) 

Altura 
m.s.n.m. 

Descripción 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

10 73 16 32,7 5 42 29,7 2770 
límite de vía en 

avance a terraza 2 

12 73 16 35 5 42 31,1 2797 Terraza 5 

13 73 16 34,1 5 42 32,6 2816 Zanja de coronación 

14 73 16 34,5 5 42 31,6 2809 Terraza superior 

15 73 16 34,3 5 42 32,1 2813 
Pasa la quebrada el 

Redil 

16 73 16 33,5 5 42 33,3 2818 

Capa orgánica 
removida para 

avance de 
explotación 

 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso y atendiendo los conceptos técnicos No. LA -0002 de 27 de marzo de 2015 y SLA -
0078 de 19 de septiembre de 2018, que sirven de soporte para la motivación del presente acto 
administrativo, esta Subdirección encuentra que los hechos objeto de conocimiento posiblemente 
tipifican una infracción ambiental, y  dando aplicación a los principios consignados en la primera parte 
de la Ley 99 de 1993, se dará apertura a Proceso Administrativo Sancionatorio, de conformidad con 
el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar la responsabilidad acaecida respecto de 
los hechos objeto de estudio. 

 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
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RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra en contra los señores JAIRO HERNAN VILLAMIL 
LÓPEZ y EDITH MARIA GUARIN LEMUS identificados con cédula de ciudadanía No. 19.357.819 y 
51.643.659 expedidas en Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, los conceptos técnicos No. LA -0002 de 27 de marzo de 2015 y SLA -0078 
de 19 de septiembre de 2018, proferidos por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACÁ podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y pertinentes de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 – Régimen Sancionatorio 
Ambiental.  
 
ARTÍCULO CUARTO. - Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a los 

señores JAIRO HERNAN VILLAMIL LÓPEZ y EDITH MARIA GUARIN LEMUS, en la calle 25 No. 22-

52 en la Ciudad de Paipa (Boyacá), correo cantera.elredil@gmail.com. 

Parágrafo Primero; La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con apego a lo 

establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no ser posible en esos términos 

(Notificación personal), se deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado, 

informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para que se pueda proceder 

a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA 

(Notificación por aviso). De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de medios 

electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto 

administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar 

constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto 

infractor accede al acto administrativo. 

Parágrafo Segundo: El expediente OOCQ-00120/15, estará a disposición del interesado en la oficina 

de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011- 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 – Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 
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ARTÌCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Yeny Tatiana Puentes Fernández.  
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate   
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00120-15 
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RESOLUCIÓN No.  1176 
 

(  28 de julio de 2020  ) 
 
“Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de 

árboles aislados”.  
 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A 
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante auto No. 00008 del 7 de enero de 2.020, la Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, asociados a cultivos, potreros arbolados y árboles de sombrío, de acuerdo con 
la solicitud presentada por el señor JOSÉ ALIRIO GONZÁLEZ PINEDA, identificado con 
C.C. No. 13’791.712 de Florián, en calidad de propietario del predio “Flormorado”, ubicado 
en la Vereda Travesías y Otro Mundo del Municipio de Pauna, para Setenta y Seis (76) 
árboles de las siguientes especies y volumen: Cuarenta y Ocho (48) de Mopo con 
volumen de 23,26 M3, Dos (2) de Otobo con volumen de 1 M3, Tres (3) de Frijolillo con 
volumen de 1,42 M3, Uno (1) de Mulato con volumen de 0,66 M3, Cuatro (4) de Lechero 
con volumen de 13,45 M3, Ocho (8) de Melina con volumen de 3,69 M3 y Diez (10) de 
Cedro con volumen de 6,48 M3, para un volumen total aproximado de 49,96 M3 de 
Madera, a extraer del mencionado predio. 
 
Que el 23 de enero de 2.020, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal y 
evaluó la documentación allegada, y en consecuencia se emitió el Concepto Técnico No. 
20122 del 25 de febrero de 2.020, que se acoge en su totalidad y por tanto hace parte 
integral del presente acto administrativo, del cual se extrae lo pertinente así: 
 
(...) 
 

4. CONCEPTO TECNICO 
 
Realizada la visita al predio “Flormorado”, verificada la existencia de los árboles de las especies aptos para 
su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se 
conceptúa:  
 
- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Árboles Aislados al señor José Alirio González Pineda, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13’791.712 de Florián -Santander, propietario del predio “Flormorado”, para que en un periodo de Un mes 
proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de sesenta y cinco (65) individuos maderables de las 
especies Cedro, Mopo, Lechero, Frijolillo, Otobo, Mulato y Melina con un volumen total otorgado de 48.74 m3, 
distribuidos sobre un área total de una (1) hectárea de cultivos agrícolas de cacao, yuca, plátano y pastos 
para ganadería, ubicados en el predio “Flormorado” identificado con cédula catastral 
1553100000011032000, en la vereda Travesías y Otro Mundo, jurisdicción del municipio de Pauna.  
 
El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra en la siguiente 
tabla: 

 

NOMBRE 
N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m³) COMUN  TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 5 4,27 

Mopo Croton ferrugineus 44 32,63 

Lechero Ficus insipida 3 4,42 
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NOMBRE 
N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m³) COMUN  TECNICO 

Frijolillo Schizolobium parahyba 3 1,79 

Otobo Tabebuia rosea 1 0,57 

Mulato Cordia alliodora 1 1,25 

Melina Gmelina arborea 8 3,81 

Total 65 48,73 
Tabla 8. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2020. 

 

- Que el señor José Alirio González Pineda, propietario del predio “Flormorado”, dispone de un periodo de 

dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir de la finalización del 

aprovechamiento forestal, con el establecimiento y/o manejo de cuatrocientas noventa (490) plantas, de la 

regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, 

Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón, 

Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección 

ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto técnico. 

 

- Que el señor José Alirio González Pineda, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, un informe con registro 

fotográfico que evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria, donde se ubique el área del manejo de 

la vegetación, se indique el número de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada de 

ser necesario.  

 

- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y el uso del suelo 
según el EOT del municipio de Pauna, la actividad de aprovechamiento forestal es compatible con lo 
estipulado para el predio Flormorado y se encuentra en la categoría “Agropecuario tradicional a semi-
mecanizado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor. 
De igual manera, al sobreponer las respectivas capas del Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) de 
Boyacá, se determina que el predio Flormorado pertenece a la categoría denominada: “Áreas forestales de 
producción con plantaciones de carácter protector”, que se define según la Resolución 680 del 2 de marzo de 
2011 proferida por la Corporación, que se definen como “Áreas forestales de producción con plantaciones de 
carácter productor”, que se define según la resolución en mención, como áreas  donde se han establecido o 
se establecerán plantaciones o sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvicolas y silvícolas que bajo criterios 
ecológicos, ambientales y socioeconómicos se destinan al aprovechamiento comercial.  Se consideran como 
Plantaciones Forestales de Carácter Productor, las establecidas bajo el marco de la Ley 139 de 1994 - por la 
cual se crea el certificado de incentivo forestal y se dictan otras disposiciones-, así como las establecidas con 
recursos de carácter privado. Estas plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de productos 
forestales no maderables y maderables, mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura 
arbórea suficiente para brindar los servicios ambientales. Por tanto, según el Plan General de Ordenamiento y 
Manejo Forestal de la Corporación, el aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitado en el predio 
Flormorado de la vereda Travesías y Otro Mundodel municipio de Pauna, es viable de realizar siempre y 
cuando se sigan los lineamientos y condiciones técnicas establecidas en el presente concepto. 
 
- El señor José Alirio González Pineda queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: Aprovechar 
los árboles única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 9 e 
indicados en la tabla 10. No realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de 
nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales para la movilización de especímenes 
de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro del predio 
“Flormorado”, controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por 
CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 
 

AREA (Ha) VERTICES  
COORDENADAS  ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 

1 74°4’20.48” 5°46’12,64” 1290 

2 74°4’21,25” 5°46’11,20” 1280 

3 74°4’19,43” 5°46’6,87” 1282 

4 74°4’17,33 5°46’9,90” 1285 

5 74°4’16,97” 5°46’10,74” 1290 
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Tabla 9. Coordenadas del área aprovechable en el predio “Flormorado” en la vereda Travesías y Otro Mundo, 
municipio de Pauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2020. 

 

 

Individuo Nombre 
Comun 

Nombre científico DAP (m) Altura 
(m) 

Área Basal 
(m²) 

Volumen 
(m³) 

1 Mopo Croton ferrugineus 0,3 10 0,07 0,53 

2 Mopo Croton ferrugineus 0,38 9 0,11 0,77 

3 Mopo Croton ferrugineus 0,4 10 0,13 0,94 

4 Mopo Croton ferrugineus 0,42 7 0,14 0,73 

5 Mopo Croton ferrugineus 0,4 11 0,13 1,04 

6 Mopo Croton ferrugineus 0,45 9 0,16 1,07 

7 Mopo Croton ferrugineus 0,37 8 0,11 0,65 

8 Mopo Croton ferrugineus 0,43 9 0,15 0,98 

9 Mopo Croton ferrugineus 0,44 9 0,15 1,03 

10 Otobo Virola elongata 0,4 6 0,13 0,57 

11 Mopo Croton ferrugineus 0,42 9 0,14 0,94 

12 Mopo Croton ferrugineus 0,39 9 0,12 0,81 

13 Mopo Croton ferrugineus 0,37 6 0,11 0,48 

14 Frijolillo Schizolobium 
parahyba 

0,33 9 0,09 0,58 

15 Mopo Coprdia fuertesii 0,3 7 0,07 0,37 

16 Frijolillo Schizolobium 
parahyba 

0,36 11 0,10 0,84 

17 Frijolillo Schizolobium 
parahyba 

0,3 7 0,07 0,37 

18 Mulato Cordia gerascantus 0,44 11 0,15 1,25 

19 Mopo Croton ferrugineus 0,3 7 0,07 0,37 

20 Mopo Croton ferrugineus 0,32 10 0,08 0,60 

21 Mopo Croton ferrugineus 0,3 9 0,07 0,48 

22 Mopo Croton ferrugineus 0,42 8 0,14 0,83 

23 Mopo Croton ferrugineus 0,38 9 0,11 0,77 

24 Mopo Croton ferrugineus 0,4 7 0,13 0,66 

25 Mopo Croton ferrugineus 0,35 11 0,10 0,79 

26 Mopo Croton ferrugineus 0,46 7 0,17 0,87 

27 Mopo Croton ferrugineus 0,35 9 0,10 0,65 

28 Mopo Croton ferrugineus 0,39 7 0,12 0,63 

29 Mopo Croton ferrugineus 0,36 7 0,10 0,53 

30 Mopo Croton ferrugineus 0,33 9 0,09 0,58 

31 Mopo Croton ferrugineus 0,4 7 0,13 0,66 

32 Mopo Croton ferrugineus 0,35 6 0,10 0,43 

33 Mopo Croton ferrugineus 0,4 10 0,13 0,94 

34 Mopo Croton ferrugineus 0,39 10 0,12 0,90 

35 Mopo Croton ferrugineus 0,33 7 0,09 0,45 

36 Mopo Croton ferrugineus 0,36 9 0,10 0,69 

37 Mopo Croton ferrugineus 0,4 7 0,13 0,66 

38 Mopo Croton ferrugineus 0,36 9 0,10 0,69 

39 Mopo Croton ferrugineus 0,35 7 0,10 0,51 
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Individuo Nombre 
Comun 

Nombre científico DAP (m) Altura 
(m) 

Área Basal 
(m²) 

Volumen 
(m³) 

40 Mopo Croton ferrugineus 0,47 9 0,17 1,17 

41 Mopo Croton ferrugineus 0,37 7 0,11 0,56 

42 Mopo Croton ferrugineus 0,42 11 0,14 1,14 

43 Mopo Croton ferrugineus 0,4 9 0,13 0,85 

44 Mopo Croton ferrugineus 0,42 9 0,14 0,94 

45 Mopo Croton ferrugineus 0,4 11 0,13 1,04 

46 Lechero Ficus insipida 0,49 10 0,19 1,41 

47 Mopo Croton ferrgineus 0,44 8 0,15 0,91 

48 Lechero Ficus insipida 0,55 10 0,24 1,78 

49 Lechero Ficus insipida 0,48 9 0,18 1,22 

50 Mopo Croton ferrugineus 0,35 7 0,10 0,51 

51 Melina Gmelina arborea 0,3 7 0,07 0,37 

52 Melina Gmelina arborea 0,35 9 0,10 0,65 

53 Melina Gmelina arborea 0,3 7 0,07 0,37 

54 Melina Gmelina arborea 0,32 8 0,08 0,48 

55 Melina Gmelina arborea 0,3 7 0,07 0,37 

56 Melina Gmelina arborea 0,33 9 0,09 0,58 

57 Melina Gmelina arborea 0,36 7 0,10 0,53 

58 Melina Gmelina arborea 0,33 7 0,09 0,45 

59 Mopo Croton ferrugineus 0,4 9 0,13 0,85 

60 Cedro Cedrela odorata 0,44 9 0,15 1,03 

61 Cedro Cedrela odorata 0,36 7 0,10 0,53 

62 Cedro Cedrela odorata 0,56 6 0,25 1,11 

63 Mopo Croton ferrugineus 0,4 7 0,13 0,66 

64 Cedro Cedrela odorata 0,38 6 0,11 0,51 

65 Cedro Cedrela odorata 0,43 10 0,15 1,09 

TOTAL 7,69 48,73 

Tabla 10. Listado de árboles autorizados para el aprovechamiento forestal en el predio “Flormorado” en la vereda 
Travesías y Otro Mundo, municipio de Pauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2020. 

 

 
Imagen 5. Ubicación geográfica del predio. Fuente: Edición en Arcgis, 2020. 
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- Que el señor José Alirio González Pineda, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de 
setenta y seis (76) árboles, con un volumen aproximado de 49.96 m3 de madera y que una vez realizada la 
visita técnica se autoriza la cantidad de sesenta y cinco (65) árboles de Cedro, Mopo, Lechero, Frijolillo, 
Otobo, Mulato y Melina para un volumen total de 48,73 m3 los cuales se encuentran aptos para el respectivo 
aprovechamiento.  
 
- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera,  
está ubicado en un apartadero sobre el carreteable que comunica la vereda Travesías y Otro Mundo con el 
casco urbano de Pauna y que conduce al predio Flormorado, específicamente en las coordenadas 5°46’3,54” 
N - 74°4’19,04” W. Queda totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre las vías veredales, ya que 
pueden ocasionar accidentes a los habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos 
lugares. 
 
El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 
 
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento 
Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

 
Que mediante radicado No. 10338 de fecha 21 de julio de 2020 el señor JOSÉ ALIRIO 
GONZÁLEZ PINEDA, identificado con C.C. No. 13’791.712 de Florián solicito ser 
notificado de todos los actos administrativos proferido dentro de este expediente al correo 
electrónico farid.redondo.0904@gmail.com, igualmente, autorizó al SEÑOR FREDY 
ALEXANDER BARRETO BARRETO identificado con cédula de ciudadanía No. 
91.018.392 de Barbosa, para que solicite y retire los respectivos salvoconductos de 
movilización.  
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (concordantes con los artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.  

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 9º que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios:  
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“a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de 
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades 
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto 
ésta convenga al interés público, y f) La planeación del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación.” 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2º, 9º y 12º del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente.  

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
“Reglamentaciones”; título 2 “Biodiversidad”; capítulo 1 “Flora Silvestre”; sección 4, 6 y 7 
de los “aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

El artículo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la 
escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha de 
expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal.  

El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización.  

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
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ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los 
productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no 
se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual 
contendrá como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante 
límites arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad 
y diámetros de cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios 
presentados. 

En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará 
la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado.  

En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 
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El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a 
la Alcaldía Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas.  

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el artículo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974.  

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los 
sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso 
al país, hasta su destino final.  

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro 
de la vigencia del salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación 
bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular 
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente 
otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilización.  

En el artículo 2.2.1.1.1.3.5. Ibídem se preceptúa que los salvoconductos para movilización 
de productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el 
acto administrativo que concedió el aprovechamiento.  

En el artículo 2.2.1.1.1.3.6. Ibídem se establece que los salvoconductos para la 
movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y 
validez en todo el territorio nacional.  

En el artículo 2.2.1.1.1.3.8. Ibídem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de 
otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable 
se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.  

Que por medio de resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 
de 2010. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015 como son: 
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago 
de los servicios de evaluación.  



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

 

Continuación Resolución No.   1176 del 28 de julio de 2020   Página 9 

  

_______________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

 
Realizada la verificación de asuntos ambientales de acuerdo con el Uso del Suelo del 
predio denominado “Flormorado”, ubicado en la Vereda Travesías y Otro Mundo del 
Municipio de Pauna de propiedad del señor JOSÉ ALIRIO GONZÁLEZ PINEDA, 
identificado con C.C. No. 13’791.712 de Florián, se establece que el mismo no hace parte 
de un ecosistema estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el 
Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y Forestal, dedicando como mínimo el 20% 
del predio para uso forestal protector-productor, para promover la formación de bosques 
protectores-productores. 
 
 Adicionalmente, una vez cotejada la ubicación del predio con la información geográfica 
de la Corporación de conformidad con el Plan General de Ordenamiento Forestal PGOF, 
se verificó que el predio Flormorado se encuentra ubicado en la zona denominada “Área 
Forestal de Producción con Plantaciones de carácter Productor” en las cuales es viable 
realizar aprovechamiento forestal siempre y cuando se sigan los lineamientos y 
condiciones establecidas en el presente acto administrativo, no obstante lo anterior, las 
labores de aprovechamiento se deberán realizar teniendo en cuenta las medidas 
necesarias con el ánimo de minimizar los impactos generados dentro del predio, y dando 
cumplimiento a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo que se 
puede colegir que por tales circunstancias no existe ninguna limitación para otorgar el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
Los árboles sobre los cuales se otorga la autorización se encuentran ubicados en un área 
aproximada de una (1) hectárea de terreno, donde se encuentran cultivos agrícolas cacao 
yuca y plátano, en menor proporción pastos de las especies Brachiaria decumbens y 
Brachiaria brizantha manejados para actividad pecuaria y presencia abundante de 
individuos de las especies Cedro (Cedrela odorata), Mopo (Croton ferrugineus), Otobo 
(Tabebuia rosea), Frijolillo (Schizolobium parahyna), Mulato (Cordia alliodora), Lechero 
(Ficus insípida), Melina (Gmelina arbórea). 
 
Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 20122 del 25 de febrero de 2.020, que sirve 
como soporte técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los 
Artículos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con la 
evaluación realizada en campo por el profesional que realizó la visita técnica se pudo 
establecer que las especies maderables de Cedro, Mopo, Lechero, Frijolillo, Otobo, 
Mulato y Melina fueron halladas dentro del predio “Flormorado”, y que la cantidad y 
especies otorgadas, son las que se encuentran aptas para el aprovechamiento y que 
están ubicados en áreas permitidas para realizar tal actividad.  
 
Así las cosas, es viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor JOSÉ ALIRIO GONZÁLEZ 
PINEDA, identificado con C.C. No. 13’791.712 de Florián, en su calidad de propietario del 
predio denominado “Flormorado”, ubicado en la Vereda Travesías y Otro Mundo del 
Municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de 
Sesenta y Cinco (65) árboles de las especies Cedro, Mopo, Lechero, Frijolillo, Otobo, 
Mulato y Melina, con un volumen de 48,74 M3 de madera a extraer del mencionado bien 
inmueble, por lo tanto esta Oficina Territorial, en ejercicio de la función administradora de 
los recursos naturales renovables de forma sostenible, de conformidad con la 
competencia asignada a la Corporación mediante la Ley 99 de 1.993, otorgará mediante 
este acto administrativo autorización para el mencionado aprovechamiento forestal. 
 
Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, 
buscando su regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los 
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular 
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del mismo, como medida de compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso 
forestal debe realizar el establecimiento de Cuatrocientas Noventa (490) árboles, por 
regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas 
o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba Amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolillo, Higuerón y Lechero entre otras, las cuales se deben 
establecer en áreas de recarga hídrica, o áreas de protección ambiental del predio y/o de 
la vereda.  
  
En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que 
esta Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que 
el titular deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de 
protección hídrica señaladas por el profesional de la Corporación al momento de la visita 
técnica, en caso contrario se verá incurso en la aplicación de las sanciones establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la complementen o adicionen. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al señor JOSÉ ALIRIO GONZÁLEZ PINEDA, identificado con C.C. No. 
13’791.712 de Florián, en su calidad de propietario del predio denominado “Flormorado”, 
ubicado en la Vereda Travesías y Otro Mundo del Municipio de Pauna, en cantidad, 
volumen y especie relacionados en el siguiente cuadro:  
 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m³) COMUN  TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 5 4,27 

Mopo Croton ferrugineus 44 32,63 

Lechero Ficus insipida 3 4,42 

Frijolillo 
Schizolobium 

parahyba 
3 1,79 

Otobo Tabebuia rosea 1 0,57 

Mulato Cordia alliodora 1 1,25 

Melina Gmelina arborea 8 3,81 

Total 65 48,74 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento 
forestal está demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 
 

AREA (Ha) VERTICES  
COORDENADAS  ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 

1 74°4’20.48” 5°46’12,64” 1290 

2 74°4’21,25” 5°46’11,20” 1280 

3 74°4’19,43” 5°46’6,87” 1282 

4 74°4’17,33 5°46’9,90” 1285 
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5 74°4’16,97” 5°46’10,74” 1290 

 
PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo 
puede realizar el cargue de madera,  
está ubicado en un apartadero sobre el carreteable que comunica la vereda Travesías y 
Otro Mundo con el casco urbano de Pauna y que conduce al predio Flormorado, 
específicamente en las coordenadas 5°46’3,54” N - 74°4’19,04” W. Queda totalmente 
prohibido hacer acopio de madera sobre las vías veredales, ya que pueden ocasionar 
accidentes a los habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos 
lugares. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida 
de compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la 

vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 
 
2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 

autorizadas y sobre los árboles marcados.  
 
3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 

repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. 

 
4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser 

picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 

 
5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el 

fin de eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

 
6.  Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con 

herramientas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza 
mínima. 

 
7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para 

evitar represamientos y contaminación de los mismos. 
 

8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y 
herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de carácter laboral.  
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9. El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la 
descomposición de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean aprovechados por el chusque remanente. 

 
10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, 

como medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de 
Cuatrocientos Noventa (490) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado 
brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, 
Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba Amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolillo, 
Higuerón y Lechero entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga 
hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda, material vegetal 
que deberá adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales deberán plantarse 
utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y 
distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilización orgánica y química al momento de 
la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los árboles durante Un (1) año posterior a la siembra 
y una fertilización orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos, 
igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes.  

 
10.1 La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un término de Dos (2) meses para la ejecución de 
la misma, y al finalizar deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico, 
donde se evidencie la realización de la medida de compensación. 
 
11. Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural 

de especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 
En ningún caso podrá realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos 
de 100 m de nacimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de 
Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con 
un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 
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ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) 
días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar a 
esta Corporación una autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento 
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
JOSÉ ALIRIO GONZÁLEZ PINEDA, identificado con C.C. No. 13’791.712 de Florián,  
Celular 3204806558, al correo electrónico farid.redondo.0904@gmail.com de conformidad 
con el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la 
notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento 
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la presente resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en 
la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
 
 
 
 
Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo:   Resoluciones.   Permisos Aprovechamiento Forestal Arboles Aislados. AFAA-00122-19 
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RESOLUCIÓN No. 1178 
 

(  29 de julio de 2020  ) 
 
“Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de 

árboles aislados”.  
 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A 
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante auto No. 00009 del 7 de enero de 2.020, la Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados de sombrío, asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor ORIOLFO SOLANO HERRERA, identificado con C.C. 
No. 4’198.436 de Pauna, en calidad de propietario del predio “San Roque”, ubicado en la 
Vereda Aguasal del Municipio de Pauna, para Cuarenta y Cinco (45) árboles de las 
siguientes especies y volumen: Once (11) de Caracolí con volumen de 11,47 M3, Seis (6) 
de Cedro con volumen de 7,64 M3, Siete (7) de Frijolillo con volumen de 8,17 M3, Dos (2) 
de Lechero con volumen de 2,07 M3, Siete (7) de Mopo con volumen de 6,51 M3, Cinco 
(5) de Muche con volumen de 4,91 M3 y Siete (7) de Teca con volumen de 7,69 M3, para 
un volumen total aproximado de 48,51 M3 de Madera, a extraer del mencionado predio. 
 
Que el 20 de enero de 2.020, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal y 
evaluó la documentación allegada, y en consecuencia se emitió el Concepto Técnico No. 
20045 del 11 de febrero de 2.020, que se acoge en su totalidad y por tanto hace parte 
integral del presente acto administrativo, del cual se extrae lo pertinente así: 
 
(...) 
 

4. CONCEPTO TECNICO 
 
Realizada la visita al predio “San Roque”, verificada la existencia de los árboles de las especies aptos para 
su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se 
conceptúa:  
 
- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Árboles Aislados al señor Oriolfo Solano Herrera, identificado con cédula de ciudadanía No. 4’198.436 de 
Pauna, propietario del predio “San Roque”, para que en un periodo de Un mes proceda a llevar a cabo el 
aprovechamiento selectivo de treinta y siete (37) individuos maderables de las especies Cedro, Mopo, 
Caracolí, Muche, Lechero, Frijolillo y Teca con un volumen total otorgado de 24,66 m3, distribuidos sobre un 
área total (1.5) hectáreas de cultivos agrícolas de cacao, cítricos y pastos para ganadería, ubicados en el 
predio “San Roque” identificado con cédula catastral 15531000000130112000, en la vereda Agua Sal, 
jurisdicción del municipio de Pauna.  
 
El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra en la siguiente 
tabla: 

 

NOMBRE 
N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m³) COMUN  TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 4 2,69 

Mopo Croton ferrugineus 4 3,06 

Caracolí Anacardium excelsum 11 8,72 

Muche Albizia carbonaria 3 4,65 
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NOMBRE 
N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m³) COMUN  TECNICO 

Lechero Ficus insipida 1 0,51 

Frijolillo Schizolobium parahyba 7 3,80 

Teca Tectona grandis 7 1,23 

Total 37 24,66 
Tabla 9. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2020. 

 
 

- Que el señor Oriolfo Solano Herrera, propietario del predio “San Roque”, dispone de un periodo de dos (2) 

meses para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir de la finalización del 

aprovechamiento forestal, con el establecimiento y/o manejo de doscientos cuarenta y una (241) plantas, 

de la regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, 

Mu, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón, 

Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección 

ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto técnico. 

 

- Que el señor Oriolfo Solano Herrera, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, un informe con registro 

fotográfico que evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria, donde se ubique el área del manejo de 

la vegetación, se indique el número de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada de 

ser necesario.  

 

- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y el uso del suelo 
según el EOT del municipio de Pauna, la actividad de aprovechamiento forestal es compatible con lo 
estipulado para el predio San Roque y se encuentra en la categoría “Agropecuario tradicional a semi-
mecanizado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor. 
De igual manera, al sobreponer las respectivas capas del Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) de 
Boyacá, se determina que el predio San Roque pertenece a la categoría denominada: “Áreas forestales de 
producción con plantaciones de carácter protector”, que se define según la Resolución 680 del 2 de marzo de 
2011 proferida por la Corporación, que se definen como “Áreas forestales de producción con plantaciones de 
carácter productor”, que se define según la resolución en mención, como áreas  donde se han establecido o 
se establecerán plantaciones o sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvicolas y silvícolas que bajo criterios 
ecológicos, ambientales y socioeconómicos se destinan al aprovechamiento comercial.  Se consideran como 
Plantaciones Forestales de Carácter Productor, las establecidas bajo el marco de la Ley 139 de 1994 - por la 
cual se crea el certificado de incentivo forestal y se dictan otras disposiciones-, así como las establecidas con 
recursos de carácter privado. Estas plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de productos 
forestales no maderables y maderables, mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura 
arbórea suficiente para brindar los servicios ambientales. Por tanto, según el Plan General de Ordenamiento y 
Manejo Forestal de la Corporación, el aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitado en el predio San 
Roque de la vereda Agua Sal del municipio de Pauna, es viable de realizar siempre y cuando se sigan los 
lineamientos y condiciones técnicas establecidas en el presente concepto. 
 
- El señor Oriolfo Solano Herrera queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: Aprovechar los 
árboles única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 9 e 
indicados en la tabla 10. No realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de 
nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales para la movilización de especímenes 
de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro del predio “San 
Roque”, controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por 
CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 
 
 

AREA (Ha) VERTICES  
COORDENADAS  ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1,5 

1 73°57’33” 5°41’25,5” 976 

2 73°57’732,2” 5°41’25,5” 977 

3 73°57’32,9” 5°41’28,5” 969 

4 73°57’34,2” 5°41’29,6” 958 

5 73°57’35,1” 5°41’30,5” 943 
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AREA (Ha) VERTICES  
COORDENADAS  ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

6 73° 57’ 41,5’’ 5°41’ 30,1’’ 931 

Tabla 10. Coordenadas del área aprovechable en el predio “San Roque” en la vereda Agua Sal, municipio de Pauna. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2020. 

 

Individuo 
Nombre 
Común 

Nombre científico DAP (m) Altura (m) 
Área 
Basal 
(m²) 

Volumen 
(m³) 

1 Caracolí Anacardium 
excelsum 

0,52 11 0,21 1,75 

2 Caracolí Anacardium 
excelsum 

0,37 9 0,11 0,73 

3 Caracolí Anacardium 
excelsum 

0,4 10 0,13 0,94 

8 Muche Albizzia carbonaria 0,42 9 0,14 0,94 

9 Muche Albizzia carbonaria 0,62 11 0,30 2,49 

10 Lechero Ficus insipida 0,38 6 0,11 0,51 

11 Cedro Cedrela odorata 0,32 8 0,08 0,48 

14 Mopo Croton ferrugineus 0,38 8 0,11 0,68 

15 Muche Albizzia carbonaria 0,48 9 0,18 1,22 

16 Frijolillo Schizolobium 
parahyba 

0,36 11 0,10 0,84 

17 Frijolillo Schizolobium 
parahyba 

0,28 6 0,06 0,28 

18 Frijolillo Schizolobium 
parahyba 

0,32 11 0,08 0,66 

21 Frijolillo Schizolobium 
parahyba 

0,28 8 0,06 0,37 

22 Frijolillo Schizolobium 
parahyba 

0,3 6 0,07 0,32 

23 Mopo Croton ferrugineus 0,38 11 0,11 0,94 

24 Caracolí Anacardium 
excelsum 

0,26 6 0,05 0,24 

25 Teca Tectona grandis 0,26 3 0,05 0,12 

26 Caracolí Anacardium 
excelsum 

0,26 4 0,05 0,16 

27 Caracolí Anacardium 
excelsum 

0,32 6 0,08 0,36 

28 Teca Tectona grandis 0,25 3 0,05 0,11 

29 Caracolí Anacardium 
excelsum 

0,3 6 0,07 0,32 

30 Teca Tectona grandis 0,31 5 0,08 0,28 

31 Teca Tectona grandis 0,2 3 0,03 0,07 

32 Teca Tectona grandis 0,22 3 0,04 0,09 

33 Cedro Cedrela odorata 0,38 10 0,11 0,85 

34 Teca Tectona grandis 0,24 3 0,05 0,10 

35 Teca Tectona grandis 0,36 6 0,10 0,46 

36 Cedro Cedrela odorata 0,3 8 0,07 0,42 

37 Cedro Cedrela odorata 0,42 9 0,14 0,94 

38 Caracolí Anacardium 
excelsum 

0,34 6 0,09 0,41 

39 Frijolillo Schizolobium 
parahyba 

0,33 7 0,09 0,45 

40 Caracolí Anacardium 
excelsum 

0,35 6 0,10 0,43 
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Individuo 
Nombre 
Común 

Nombre científico DAP (m) Altura (m) 
Área 
Basal 
(m²) 

Volumen 
(m³) 

41 Caracolí Anacardium 
excelsum 

0,5 10 0,20 1,47 

42 Mopo Croton ferrugineus 0,42 9 0,14 0,94 

43 Caracolí Anacardium 
excelsum 

0,52 12 0,21 1,91 

44 Mopo Croton ferrugineus 0,3 10 0,07 0,53 

45 Mopo Croton ferrugineus 0,32 11 0,08 0,66 

TOTAL 3,77 24,66 

Tabla 11. Listado de árboles autorizados para el aprovechamiento forestal en el predio “San Roque” en la vereda 
Agua Sal, municipio de Pauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2020. 

 
No se otorga el aprovechamiento de los arboles identificados con los siguientes números y especies: árboles 
No. cuatro, cinco, seis y doce (4, 5, 6, 12), de la especie Mopo (Croton ferrugineus), árbol No. siete (7) de la 
especie Lechero (Ficus insípida), árbol No. trece (13), de la especie Muche (Albizia carbonaria) árbol No. 
diecinueve (19) de la especie Frijolillo y árbol No. veinte (20) de la especie Caracolí (Anacardium excelsum), 
debido a que se encuentran fuera del predio San Roque. 

 

 
Imagen 5. Ubicación geográfica del predio. Fuente: Edición en Arcgis, 2020. 

 
- Que el señor Oriolfo Solano Herrera, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de cuarenta 
y cinco (45) árboles, con un volumen aproximado de 48,51 m3 de madera y que una vez realizada la visita 
técnica se autoriza la cantidad de treinta y siete (37) árboles de Cedro, Mopo, Caracolí, Muche, Lechero, 
Frijolillo y Teca para un volumen total de 24,66 m3 los cuales se encuentran aptos para el respectivo 
aprovechamiento. 
 
- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado 
en un apartadero sobre el carreteable que comunica la vereda Agua Sal con el casco urbano de Pauna y que 
conduce al predio San Roque, específicamente en las coordenadas 5°41’17,39” N - 73°57’30,55” W. Queda 
totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre las vías veredales, ya que pueden ocasionar accidentes a 
los habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos lugares. 
 
El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 
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El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento 
Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (concordantes con los artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.  

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 9º que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios:  

“a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de 
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades 
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto 
ésta convenga al interés público, y f) La planeación del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación.” 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2º, 9º y 12º del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
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permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente.  

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
“Reglamentaciones”; título 2 “Biodiversidad”; capítulo 1 “Flora Silvestre”; sección 4, 6 y 7 
de los “aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

El artículo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la 
escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha de 
expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal.  

El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización.  

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los 
productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no 
se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual 
contendrá como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante 
límites arcifinios o mediante azimutes y distancias. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

 

Continuación Resolución No.    1178 del 29 de julio de 2020    Página 7 

  

_______________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad 
y diámetros de cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios 
presentados. 

En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará 
la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado.  

En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a 
la Alcaldía Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas.  

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el artículo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974.  

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los 
sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso 
al país, hasta su destino final.  

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro 
de la vigencia del salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación 
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bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular 
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente 
otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilización.  

En el artículo 2.2.1.1.1.3.5. Ibídem se preceptúa que los salvoconductos para movilización 
de productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el 
acto administrativo que concedió el aprovechamiento.  

En el artículo 2.2.1.1.1.3.6. Ibídem se establece que los salvoconductos para la 
movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y 
validez en todo el territorio nacional.  

En el artículo 2.2.1.1.1.3.8. Ibídem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de 
otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable 
se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.  

Que por medio de resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 
de 2010. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015 como son: 
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago 
de los servicios de evaluación.  
 
Realizada la verificación de asuntos ambientales de acuerdo con el Uso del Suelo del 
predio denominado “San Roque”, ubicado en la Vereda Aguasal del Municipio de Pauna 
de propiedad del señor ORIOLFO SOLANO HERRERA, identificado con C.C. No. 
4’198.436 de Pauna, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario 
tradicional a semi-mecanizado y Forestal, dedicando como mínimo el 15% del predio para 
uso forestal protector-productor, para promover la formación de bosques protectores-
productores. 
 
Adicionalmente, una vez cotejada la ubicación del predio con la información geográfica de 
la Corporación de conformidad con el Plan General de Ordenamiento Forestal PGOF, se 
verificó que el predio San Roque se encuentra ubicado en la zona denominada “Área 
Forestal de Producción con Plantaciones de carácter Productor” en las cuales es viable 
realizar aprovechamiento forestal siempre y cuando se sigan los lineamientos y 
condiciones establecidas en el presente acto administrativo, no obstante lo anterior, las 
labores de aprovechamiento se deberán realizar teniendo en cuenta las medidas 
necesarias con el ánimo de minimizar los impactos generados dentro del predio, y dando 
cumplimiento a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo que se 
puede colegir que por tales circunstancias no existe ninguna limitación para otorgar el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
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Los árboles sobre los cuales se otorga la autorización se encuentran ubicados en un área 
aproximada de 1,5 Hectáreas de terreno dedicada a la producción agrícola de Cacao y 
cítricos, en menor proporción pastos de las especies Brachiaria decumbens y Brachiaria 
Brizanta manejados para actividad pecuaria a menos escala, como actividad económica 
de los propietarios del predio y abundante presencia de individuos de la especie Caracolí, 
Cedro, Frijolillo, lechero, Mopo. Muche y Teca.  
 
Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 20045 del 11 de febrero de 2.020, que sirve 
como soporte técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los 
Artículos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con la 
evaluación realizada en campo por el profesional que realizó la visita técnica se pudo 
establecer que las especies maderables de Cedro, Mopo, Caracolí, Muche, Lechero, 
Frijolillo y abundante presencia de individuos de la especie Caracolí, Cedro, Frijolillo, 
lechero, Mopo, Muche y Teca fueron halladas dentro del predio “San Roque”, y que la 
cantidad y especies otorgadas son las que se encuentran aptas para el aprovechamiento 
y que están ubicados en áreas permitidas para realizar tal actividad. Se deja constancia 
que los individuos marcados con los Nos. 4, 5, 6, 7, 12, 13, 19 y 20 del informe técnico 
presentado por el usuario no se ubican dentro del predio objeto de la solicitud, por lo tanto 
no son susceptibles de otorgamiento de autorización de aprovechamiento forestal. 
 
Así las cosas, es viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor ORIOLFO SOLANO HERRERA, 
identificado con C.C. No. 4’198.436 de Pauna, en su calidad de propietario del predio 
denominado “San Roque”, ubicado en la Vereda Aguasal del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de Treinta y Siete (37) árboles 
de las especies Cedro, Mopo, Caracolí, Muche, Lechero, Frijolillo y Teca, con un volumen 
de 24,66 M3 de madera a extraer del mencionado bien inmueble, por lo tanto esta Oficina 
Territorial, en ejercicio de la función administradora de los recursos naturales renovables 
de forma sostenible, de conformidad con la competencia asignada a la Corporación 
mediante la Ley 99 de 1.993, otorgará mediante este acto administrativo autorización para 
el mencionado aprovechamiento forestal. 
 
Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, 
buscando su regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los 
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular 
del mismo, como medida de compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso 
forestal debe realizar el establecimiento de Doscientos Cuarenta y Un (241) árboles, 
por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 
Amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolillo, Higuerón y Lechero entre otras, las 
cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica, o áreas de protección ambiental 
del predio y/o de la vereda.  
 
En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que 
esta Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que 
el titular deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de 
protección hídrica señaladas por el profesional de la Corporación al momento de la visita 
técnica, en caso contrario se verá incurso en la aplicación de las sanciones establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la complementen o adicionen. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna, 
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al señor ORIOLFO SOLANO HERRERA, identificado con C.C. No. 4’198.436 de 
Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado “San Roque”, ubicado en la 
Vereda Aguasal del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie relacionados en 
el siguiente cuadro:  
 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m³) COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 4 2,69 

Mopo Croton ferrugineus 4 3,06 

Caracolí Anacardium excelsum 11 8,72 

Muche Albizia carbonaria 3 4,65 

Lechero Ficus insipida 1 0,51 

Frijolillo 
Schizolobium 

parahyba 
7 3,80 

Teca Tectona grandis 7 1,23 

Total 37 24,66 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento 
forestal está demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 
 

AREA (Ha) VERTICES  
COORDENADAS  ALTITUD 

(m.s.n.m.
) LONGITUD W LATITUD N 

1,5 

1 73°57’33” 5°41’25,5” 976 

2 73°57’732,2” 5°41’25,5” 977 

3 73°57’32,9” 5°41’28,5” 969 

4 73°57’34,2” 5°41’29,6” 958 

5 73°57’35,1” 5°41’30,5” 943 

6 73° 57’ 41,5’’ 5°41’ 30,1’’ 931 

 
PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo 
puede realizar el cargue de madera, está ubicado en un apartadero sobre el carreteable 
que comunica la vereda Agua Sal con el casco urbano de Pauna y que conduce al predio 
San Roque, específicamente en las coordenadas 5°41’17,39” N - 73°57’30,55” W. Queda 
totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre las vías veredales, ya que pueden 
ocasionar accidentes a los habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por 
estos lugares. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida 
de compensación. 
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ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la 

vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 
 
2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 

autorizadas y sobre los árboles marcados.  
 
3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 

repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. 

 
4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser 

picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 

 
5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el 

fin de eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

 
6.  Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con 

herramientas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza 
mínima. 

 
7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para 

evitar represamientos y contaminación de los mismos. 
 

8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y 
herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de carácter laboral.  

 
9. El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar 

actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la 
descomposición de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean aprovechados por el chusque remanente. 

 
10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, 

como medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Doscientos 
Cuarenta y Un (241) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba Amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolillo, 
Higuerón y Lechero entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga 
hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda, material vegetal 
que deberá adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales deberán plantarse 
utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y 
distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilización orgánica y química al momento de 
la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los árboles durante Un (1) año posterior a la siembra 
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y una fertilización orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos, 
igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes.  

 
10.1 La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un término de Dos (2) meses para la ejecución de 
la misma, y al finalizar deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico, 
donde se evidencie la realización de la medida de compensación. 
 
11. Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural 

de especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 
En ningún caso podrá realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos 
de 100 m de nacimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de 
Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con 
un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) 
días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar a 
esta Corporación una autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento 
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo al señor ORIOLFO 
SOLANO HERRERA, identificado con C.C. No. 4’198.436 de Pauna, Celular 3102269409 
a través del correo electrónico oriolfosolano@hotmail.com de conformidad con lo normado 
en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, o en su defecto, por aviso de 
conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la presente resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en 
la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 

 
 
 
 
 
Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo:   Resoluciones.   Permisos Aprovechamiento Forestal Arboles Aislados.   AFAA-00001-20 
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RESOLUCIÓN No. 1179 
 

( 29 DE JULIO 2020 ) 
 

Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de 
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales en las siguientes condiciones: 
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Palma) 

-73.5077 5.65086 0.011 0.059 0.001 0.000 0.1 182.57 

 
Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 

“(…) 
 
ARTÍCULO CUARTO: Las personas jurídicas o naturales a las que se les haya otorgado concesión de aguas 
superficiales para consumo humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007, 
deberán allegar a la autoridad ambiental de acuerdo a su jurisdicción y competencia, en el término de diez (10) 
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la correspondiente autorización sanitaria 
favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá; para tal efecto, deben presentar ante la misma, la 
caracterización del agua que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de 
acuerdo con la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto 
en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 
 

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se 
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal 
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega 
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
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otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar 
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para 
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar 
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en 
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual 
concesionado en la presente reglamentación. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo 
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al 
Usuario de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar 
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la 
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área 
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en 
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada 
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo 
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdicción. 
 
(…)” 

Que el día 21 de marzo del 2019, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACÁ y el señor ÁLVARO GONZÁLEZ BELLO, quien luego de concertar, presentó el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico No. OH-263/19 del 21 de marzo de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
“(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 21 de marzo del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor ÁLVARO 
GONZÁLEZ BELLO, identificado con cédula de ciudadanía No 19.054.741 de Bogotá, como titular de la concesión, de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia 
de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico 
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y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 

 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso 
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y 
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y 
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

 
3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 

reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:   

 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 
L/Hab*Día 

180 180 180 160 160 160 

RIEGO 
L/s*Ha 

0,51 0,51 0,51 0,49 0,49 0,49 

Fuente: PUEAA 

 
 METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

En el almacenamiento (si existe) 10% 9% 8% 8% 8% 7% 

En el abrevadero y/o aplicación 
del riego 

10% 10% 8% 8% 8% 8% 

Total pérdidas 35% 33% 29% 28% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 
 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
áreas de recarga de la fuente 

hídrica 

133 árboles 
plantados en el 

primer año 
700,000 X         

Aislamiento de los árboles 
nativos plantados 

Aislamiento en 
postes de madera y 

alambre de púas  
1,500,000  X         

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual a los 133 

árboles plantados 
1,500,000   X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual  

300,000 X X X X X 

Mantenimiento de caja de control 
de caudal  

2 mantenimiento 
anual  

300,000 X X X X X 

Mantenimiento al tanque de 
almacenamiento 

1 abrevaderos 
instalados 

400,000 X X X X X 

Instalación y/o mantenimiento de 
aspersores 

3 aspersores 
instalados 

100,000  X    

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 
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EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Sensibilizar e incentivar a la 
comunidad frente a la cultura de 

agua 

1 capacitaciones y/o 
talleres anuales  

500,000 X X X X X 

Fomentar las buenas prácticas 
en Uso Eficiente y Ahorro de 

Agua al interior del predio 

3 elemento y/o 
accesorio de bajo 

consumo 
implementados 

500,000  X  X X X 

Fuente: PUEAA 
  

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.  

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

 
6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 

condiciones. 
 
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor ÁLVARO GONZÁLEZ 

BELLO, identificado con cédula de ciudadanía No 19.054.741 de Bogotá, como titular de la concesión, se impondrán 
medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

 
8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 “Acta de atención al usuario”, el día 05 de marzo del 2019:  
 

8.1 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor ÁLVARO GONZÁLEZ BELLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No 19.054.741 de Bogotá, realizará  la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) 
años, de ciento treinta y tres (133) árboles, correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la 
zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de 
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra deberá 
hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un 
informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

 
9. El señor ÁLVARO GONZÁLEZ BELLO, no podrá superar el volumen máximo de captación otorgado, equivalente a 

182.57 m3. 
 (…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
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hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-263/19 del 21 de marzo de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
ÁLVARO GONZÁLEZ BELLO, identificado con cédula de ciudadanía No 19.054.741 de Bogotá, en 
calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución No. 4634 
del 24 de diciembre de 2018. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor ÁLVARO GONZÁLEZ BELLO, identificado con cédula de ciudadanía No 19.054.741 de 
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Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 
L/Hab*Día 

180 180 180 160 160 160 

RIEGO 
L/s*Ha 

0,51 0,51 0,51 0,49 0,49 0,49 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

En el almacenamiento (si existe) 10% 9% 8% 8% 8% 7% 

En el abrevadero y/o aplicación 
del riego 

10% 10% 8% 8% 8% 8% 

Total pérdidas 35% 33% 29% 28% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
  

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
áreas de recarga de la fuente 

hídrica 

133 árboles 
plantados en el 

primer año 
700,000 X         

Aislamiento de los árboles 
nativos plantados 

Aislamiento en 
postes de madera y 

alambre de púas  
1,500,000  X         

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual a los 133 

árboles plantados 
1,500,000   X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO TIEMPO DE EJECUCIÓN 
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AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual  

300,000 X X X X X 

Mantenimiento de caja de control 
de caudal  

2 mantenimiento 
anual  

300,000 X X X X X 

Mantenimiento al tanque de 
almacenamiento 

1 abrevaderos 
instalados 

400,000 X X X X X 

Instalación y/o mantenimiento de 
aspersores 

3 aspersores 
instalados 

100,000  X    

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Sensibilizar e incentivar a la 
comunidad frente a la cultura de 

agua 

1 capacitaciones y/o 
talleres anuales  

500,000 X X X X X 

Fomentar las buenas prácticas 
en Uso Eficiente y Ahorro de 

Agua al interior del predio 

3 elemento y/o 
accesorio de bajo 

consumo 
implementados 

500,000  X  X X X 

Fuente: PUEAA 

 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la concesión que para la implementación del programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua debe contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre 
del 2018.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El señor ÁLVARO GONZÁLEZ BELLO, identificado con cédula 
de ciudadanía No 19.054.741 de Bogotá, no podrá superar el volumen máximo de captación 
otorgado, equivalente a 182.57 m3. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la concesión de aguas superficiales como medida de 
preservación del recurso hídrico, debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de 
ciento treinta y tres (133) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del 
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que 
amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en un término de treinta contados a partir del 
inicio del periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a 
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 

georreferenciado del área reforestada.  
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. OH-263/19 del 21 de marzo de 2019, al señor ÁLVARO 
GONZÁLEZ BELLO, identificado con cédula de ciudadanía No 19.054.741 de Bogotá, a través del 
correo electrónico fincaladulcevilla@gmail.com, celular 3202744324, de conformidad con lo normado 
en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no 
pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y 
siguientes de la ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 
Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES – Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-1206/19. 
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RESOLUCIÓN No. 1180 
 

( 29 DE JULIO 2020 ) 
 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de 
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales en las siguientes condiciones: 
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Milena 
Brigitte 
Agudelo 
Sanabria 

1049639609 
El 

Recuerdo 
2 

Gachantivá Jupal NN - (NN) -73.52 5.74515 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

 
Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 

“(…) 
 
ARTÍCULO CUARTO: Las personas jurídicas o naturales a las que se les haya otorgado concesión de aguas 
superficiales para consumo humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007, 
deberán allegar a la autoridad ambiental de acuerdo a su jurisdicción y competencia, en el término de diez (10) 
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la correspondiente autorización sanitaria 
favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá; para tal efecto, deben presentar ante la misma, la 
caracterización del agua que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de 
acuerdo con la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto 
en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 
 

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se 
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal 
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega 
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
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otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar 
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para 
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar 
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en 
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual 
concesionado en la presente reglamentación. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo 
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al 
Usuario de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar 
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la 
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área 
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en 
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada 
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo 
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdicción. 
 
(…)” 

 

Que el día 09 de enero del 2020, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACÁ y la señora MILENA AGUDELO SANABRIA, quien luego de concertar, presentó 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico No. OH-061/20 del 27 de enero de 2020, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
“(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el documento denominado “información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua” 

diligenciado para la señora MILENA AGUDELO SANABRIA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.639.609 
de Tunja, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos 
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de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 1488 del 26 de abril del 2018, se considera viable desde el punto 
de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y presentado por el concesionario 
deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del 
expediente RECA-01030-19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.     

 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción de 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, los cuales se describen a continuación:  

 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 11% 10% 10% 

En el almacenamiento  9% 9% 8% 8% 7% 7% 

Al interior de la vivienda  13% 12% 10% 9% 9% 8% 

Total, pérdidas 34% 33% 29% 28% 26% 25% 

 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
la zona de recarga hídrica de 

las fuentes 
Siembra de 111 árboles $ 100.000 X X    

Mantenimiento de los árboles 
sembrados 

1 mantenimiento anual $1.500.000  X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de 
aducción y conducción  

1 mantenimiento anual $ 150.000 X X X X X 

Mantenimiento del sistema 
desarenador 

1 mantenimiento anual $150.000 X X X X X 

 
Mantenimiento tanque de 

almacenamiento   
1 mantenimiento anual 

– 500 Litros 
$500.000 X     

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas practicas 
de ahorro y uso eficiente del 
agua al interior del predio. 

Lectura y aplicación de 
practicas en cuanto al 

ahorro del agua y 
disminución de 

perdidas en el mismo, 
mínimo 2 lecturas 

anuales. 

 
 

$150.000 
X X X X X 

Aumentar las buenas prácticas 
del uso del agua en el interior 

del predio. 

5 elementos y/o 
accesorios de bajo 

consumo – incluyendo 
medición 

implementados. 

 
$300.000 

X X X   

 
4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 

instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.  
 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

 
6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 

condiciones. 
 
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado la señora MILENA AGUDELO SANABRIA, identificada con 

Cédula de Ciudadanía No. 1.049.639.609 de Tunja, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
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8. La señora MILENA AGUDELO SANABRIA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.639.609 de Tunja a través 
del radicado 270 del 10 de enero de 2020 solicita a CORPOBOYACÁ le sean enviadas las memorias unificadas del 
sistema de captación y control toda vez que para las concesiones otorgadas a la misma se cuenta con captación 
compartida. 

 
9. Teniendo en cuenta que se contemplan necesidades de consumo humano los titulares deberán allegar la autorización 

sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá en cumplimiento al artículo décimo de la resolución 
No 4634 del 24 de diciembre del 2018 

(…)” 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
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meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-061/20 del 27 de enero de 2020, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
MILENA AGUDELO SANABRIA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.639.609 de 
Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 
4634 del 24 de diciembre de 2018. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora MILENA AGUDELO SANABRIA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.639.609 
de Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 1488 del 26 de abril del 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
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% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 11% 10% 10% 

En el almacenamiento  9% 9% 8% 8% 7% 7% 

Al interior de la vivienda  13% 12% 10% 9% 9% 8% 

Total, pérdidas 34% 33% 29% 28% 26% 25% 
Fuente: PUEAA 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO 190 190 180 180 170 160 
Fuente: PUEAA 

 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
  

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
la zona de recarga hídrica de 

las fuentes 
Siembra de 111 árboles $ 100.000 X X    

Mantenimiento de los árboles 
sembrados 

1 mantenimiento anual $1.500.000  X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 
AÑO 

1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de 
aducción y conducción  

1 mantenimiento anual $ 150.000 X X X X X 

Mantenimiento del sistema 
desarenador 

1 mantenimiento anual $150.000 X X X X X 

 
Mantenimiento tanque de 

almacenamiento   
1 mantenimiento anual 

– 500 Litros 
$500.000 X     

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas practicas 
de ahorro y uso eficiente del 
agua al interior del predio. 

Lectura y aplicación de 
practicas en cuanto al 

ahorro del agua y 
disminución de 

perdidas en el mismo, 
mínimo 2 lecturas 

anuales. 

 
 

$150.000 
X X X X X 

Aumentar las buenas prácticas 
del uso del agua en el interior 

del predio. 

5 elementos y/o 
accesorios de bajo 

consumo – incluyendo 
medición 

implementados. 

 
$300.000 

X X X   

Fuente: PUEAA 

 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión para la implementación del programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua debe contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los 
actos administrativos vigentes dentro del expediente RECA–01030/19. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La señora MILENA AGUDELO SANABRIA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.049.639.609 de Tunja, debe allegar la autorización sanitaria favorable 
expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá en cumplimiento al artículo décimo de la resolución 
No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, en un tiempo máximo de tres (3) meses, contados a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. OH-061/20 del 27 de enero de 2020, a la señora MILENA 
AGUDELO SANABRIA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.639.609 de Tunja 
(Boyacá), a través del correo electrónico sauraligia@yahoo.com o mibi-k_1294@hotmail.com, 
celular 3134861755 o 3212656627, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 
del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, 
se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 

Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES - Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-01030/19. 
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RESOLUCIÓN No. 1181 
 

( 29 DE JULIO 2020 ) 
 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de 
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales en las siguientes condiciones: 
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Aura Ligia  
Sanabria 
Saavedra 

40020339 
La 

Victoria 
Gachantivá Jupal NN - (NN) -73.519 5.74289 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.6 

 
Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 

“(…) 
 
ARTÍCULO CUARTO: Las personas jurídicas o naturales a las que se les haya otorgado concesión de aguas 
superficiales para consumo humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007, 
deberán allegar a la autoridad ambiental de acuerdo a su jurisdicción y competencia, en el término de diez (10) 
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la correspondiente autorización sanitaria 
favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá; para tal efecto, deben presentar ante la misma, la 
caracterización del agua que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de 
acuerdo con la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto 
en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 
 

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se 
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal 
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega 
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
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otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar 
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para 
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar 
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en 
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual 
concesionado en la presente reglamentación. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo 
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al 
Usuario de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar 
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la 
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área 
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en 
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada 
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo 
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdicción. 
 
(…)” 

Que el día 09 de enero del 2020, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACÁ y la señora AURA LIGIA SANABRIA SAAVEDRA, quien luego de concertar, 
presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emite el concepto técnico OH-057/20 del 27 de enero de 2020, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el documento denominado “información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua” 

diligenciado por la señora AURA LIGIA SANABRIA SAAVEDRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.020.339 
de Tunja, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos 
de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera viable desde el 
punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 
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2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y presentado por el concesionario 
deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del 
expediente RECA-01026-19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.     

 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción de 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, los cuales se describen a continuación:  

 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 11% 10% 10% 

En el almacenamiento  9% 9% 8% 8% 7% 7% 

Al interior de la vivienda  13% 12% 10% 9% 9% 8% 

Total, pérdidas 34% 33% 29% 28% 26% 25% 

 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en la zona 
de recarga hídrica de las fuentes 

Siembra de 111 árboles $ 100.000 X X    

Mantenimiento de los árboles 
sembrados 

1 mantenimiento anual $1.500.000  X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de aducción 
y conducción  

1 mantenimiento anual $ 150.000 X X X X X 

Mantenimiento del sistema 
desarenador 

1 mantenimiento anual $150.000 X X X X X 

Mantenimiento tanque de 
almacenamiento   

1 mantenimiento anual – 500 
Litros 

$500.000 X     

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas practicas de 
ahorro y uso eficiente del agua al 

interior del predio. 

Lectura y aplicación de 
practicas en cuanto al ahorro 

del agua y disminución de 
perdidas en el mismo, 

mínimo 2 lecturas anuales. 

 
 

$150.000 X X X X X 

Aumentar las buenas prácticas del 
uso del agua en el interior del predio. 

5 elementos y/o accesorios 
de bajo consumo – 

incluyendo medición 
implementados. 

 
$300.000 

X X X   

 
4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 

instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.  

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

 
6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 

condiciones. 
 
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado la señora AURA LIGIA SANABRIA SAAVEDRA, identificada con 

Cédula de Ciudadanía No. 40.020.339 de Tunja, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
8. La señora AURA LIGIA SANABRIA SAAVEDRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.020.339 de Tunja a 

través del radicado 270 del 10 de enero de 2020 solicita a CORPOBOYACÁ le sean enviadas las memorias unificadas 
del sistema de captación y control toda vez que para las concesiones otorgadas a la misma se cuenta con captación 
compartida. 

 
9. Teniendo en cuenta que se contemplan necesidades de consumo humano los titulares deberán allegar la autorización 

sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá en cumplimiento al artículo décimo de la resolución 
No 4634 del 24 de Diciembre del 2018. 
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 (…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-057/20 del 27 de enero de 2020, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
AURA LIGIA SANABRIA SAAVEDRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.020.339 de 
Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 
No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora AURA LIGIA SANABRIA SAAVEDRA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
40.020.339 de Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO: Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 la 
señora AURA LIGIA SANABRIA SAAVEDRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
40.020.339 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y 
sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
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% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 11% 10% 10% 

En el almacenamiento  9% 9% 8% 8% 7% 7% 

Al interior de la vivienda  13% 12% 10% 9% 9% 8% 

Total, pérdidas 34% 33% 29% 28% 26% 25% 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMESTICO 190 190 180 180 170 160 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
  

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles 
nativos en la zona de 
recarga hídrica de las 
fuentes 

Siembra de 111 
árboles 

$ 100.000 X X    

Mantenimiento de los 
árboles sembrados 

1 mantenimiento 

anual 
$1.500.000  X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 
AÑO 

1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de 
tubería de aducción y 
conducción  

1 mantenimiento 
anual 

$ 150.000 X X X X X 

Mantenimiento del 
sistema desarenador 

1 mantenimiento 
anual 

$150.000 X X X X X 

Mantenimiento tanque 
de almacenamiento   

1 mantenimiento 
anual – 500 Litros 

$500.000 X     

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas 
prácticas de ahorro y uso 
eficiente del agua al 
interior del predio. 

Lectura y 
aplicación de 
prácticas en 
cuanto al ahorro 
del agua y 
disminución de 
pérdidas en el 
mismo, mínimo 2 
lecturas anuales. 

 
 

$150.000 

X X X X X 

Aumentar las buenas 
prácticas del uso del 
agua en el interior del 
predio. 

5 elementos y/o 
accesorios de bajo 
consumo – 
incluyendo 
medición 
implementados. 

 
$300.000 

X X X   

Fuente: PUEAA 

 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que para la implementación del programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua debe contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos vigentes dentro del expediente RECA–01026/19. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
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Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La señora AURA LIGIA SANABRIA SAAVEDRA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 40.020.339 de Tunja, debe allegar la autorización sanitaria favorable 
expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá en cumplimiento al artículo décimo de la resolución 
No 4634 del 24 de diciembre del 2018, en un tiempo máximo de tres (3) meses, contados a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico OH-057/20 del 27 de enero de 2020, a la señora AURA LIGIA 
SANABRIA SAAVEDRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.020.339 de Tunja (Boyacá), 
a través del correo electrónico sauraligia@yahoo.com o mibi-k_1294@hotmail.com, celular 
3134861755 o 3212656627, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 
de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se 
debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

 
Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 

Archivado en: RESOLUCIONES - Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-01026/19. 
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RESOLUCIÓN No. 1182 

 
( 29 DE JULIO 2020 ) 

 
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de 
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales en las siguientes condiciones: 
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Ovidio Díaz 
Suarez  

7.120.399 
Buenavis

ta   
Chíquiza Cerro NN – (NN) -73.4026  5.69306   0.006   0.007  0.000 0.000 0.1 33.81 

 
Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 

“(…) 
 
ARTÍCULO CUARTO: Las personas jurídicas o naturales a las que se les haya otorgado concesión de aguas 
superficiales para consumo humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007, 
deberán allegar a la autoridad ambiental de acuerdo a su jurisdicción y competencia, en el término de diez (10) 
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la correspondiente autorización sanitaria 
favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá; para tal efecto, deben presentar ante la misma, la 
caracterización del agua que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de 
acuerdo con la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto 
en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 
 

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se 
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal 
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega 
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar 
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.  
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ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para 
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar 
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en 
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual 
concesionado en la presente reglamentación. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo 
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al 
Usuario de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar 
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la 
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área 
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en 
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada 
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo 
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdicción. 
 
(…)” 

Que el día 10 de mayo del 2019, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACÁ y el señor MARCOS OVIDIO DÍAZ SUAREZ, quien luego de concertar, presentó 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico No. OH-501/19 del 04 de junio de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

(PUEAA) diligenciado y concertado el día 10 de mayo del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor MARCOS OVIDIO 
DÍAZ SUAREZ identificado con Cédula de Ciudadanía 7.120.399 de Chiquiza, como titular de la concesión, de acuerdo 
con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y 
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 
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2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, “Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso 
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y 
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y 
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015”. 

 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:   

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 13% 12% 11% 10% 9% 8% 

En las redes de distribución  10% 10% 9% 8% 7% 5% 

Al interior de la vivienda 12% 11% 9% 9% 8% 6% 

En el abrevadero y/o aplicación de  riego 11% 11% 10% 9% 8% 7% 

Total pérdidas 46% 44% 39% 36% 32% 26% 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO  165 165 164 163 162 160 

RIEGO  
(Papa ) 

0.012 0.0115 0.011 0.0108 0.0106 0.0105 

Fuente: PUEAA 
 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
zonas de recarga hídrica de la 

fuente  

155 árboles 
plantados  

1.000.000 X X        

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual  

600.000   X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual   

120.000 X X  X  X  X 

Mantenimiento de aspersores 3 aspersores 120.000 X X  X X X 

Mantenimiento preventivo de 
todo el sistema  

1 mantenimiento 
anual   

1.200.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Estrategias de prácticas de 
ahorro y uso eficiente al interior 

de la vivienda  

Instalación de 2 
accesorios de bajo 

consumo     
200.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 
  

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.  

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

 
6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 

condiciones. 
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7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor MARCOS OVIDIO DÍAZ 
SUAREZ identificado con Cédula de Ciudadanía 7.120.399 de Chíquiza, como titular de la concesión, se impondrán 
medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

 
8. La concesión otorgada incluye el uso para consumo humano, por lo cual el titular deberá allegar a CORPOBOYACÁ la 

correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá de acuerdo a los 
términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. En caso contar con 
obra de captación y control de caudal compartida con otros titulares incluidos en la citada providencia, la mencionada 
autorización podrá solicitarse en conjunto con los mismos. 

 
9. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 10 de mayo del 2019 

que se relacionan a continuación:  
 
a. El señor MARCOS OVIDIO DÍAZ SUAREZ identificado con Cédula de Ciudadanía 7.120.399 de Chiquiza, deberá 

construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por 
CORPOBOYACÁ, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 
de diciembre de 2018. 

 
b. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor MARCOS OVIDIO DÍAZ SUAREZ identificado 

con Cédula de Ciudadanía 7.120.399 de Chiquiza, realizará  la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, 
de ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona 
con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección 
de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en 
un período de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su 
respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.  

 

10. El señor MARCOS OVIDIO DÍAZ SUAREZ identificado con Cédula de Ciudadanía 7.120.399 de Chíquiza, no podrá 
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 33.81 m3 

 (…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
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abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0501/19 del 04 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
MARCOS OVIDIO DÍAZ SUAREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.120.399 de 
Chíquiza, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor MARCOS OVIDIO DÍAZ SUAREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.120.399 de 
Chíquiza, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
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Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 13% 12% 11% 10% 9% 8% 

En las redes de distribución  10% 10% 9% 8% 7% 5% 

Al interior de la vivienda 12% 11% 9% 9% 8% 6% 

En el abrevadero y/o aplicación de  riego 11% 11% 10% 9% 8% 7% 

Total pérdidas 46% 44% 39% 36% 32% 26% 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO  165 165 164 163 162 160 

RIEGO  
(Papa ) 

0.012 0.0115 0.011 0.0108 0.0106 0.0105 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
  

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
zonas de recarga hídrica de la 

fuente  

155 árboles 
plantados  

1.000.000 X X        

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual  

600.000   X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual   

120.000 X X  X  X  X 

Mantenimiento de aspersores 3 aspersores 120.000 X X  X X X 

Mantenimiento preventivo de 
todo el sistema  

1 mantenimiento 
anual   

1.200.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Estrategias de prácticas de 
ahorro y uso eficiente al interior 

de la vivienda  

Instalación de 2 
accesorios de bajo 

consumo     
200.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión para la implementación del programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua debe contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los 
actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
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planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El señor MARCOS OVIDIO DÍAZ SUAREZ identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 7.120.399 de Chiquiza, debe allegar la autorización sanitaria favorable 
expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá en cumplimiento al artículo décimo de la resolución 
No 4634 del 24 de diciembre del 2018, en un tiempo máximo de tres (3) meses, contados a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de 
quince (15) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo con los planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El señor MARCOS OVIDIO DÍAZ SUAREZ identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 7.120.399 de Chíquiza, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual 
otorgado equivalente a 33.81 m3 

 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión de aguas superficiales como medida de 
preservación del recurso hídrico, debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de 
ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad 
del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica 
que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en un término de treinta días contados a 
partir del inicio del siguiente período de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada deberá 
allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el 
polígono georreferenciado del área reforestada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. OH-501/19 del 04 de junio de 2019, al señor MARCOS 
OVIDIO DÍAZ SUAREZ identificado con Cédula de Ciudadanía No, 7.120.399 de Chíquiza (Boyacá), 
celular: 3123768012,  para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Chiquiza, E-mail: 
personeria@chiquiza-boyaca.gov.co, celular: 3132065887 que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 

Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES - Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-00999/19. 
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RESOLUCIÓN No. 1183 del 29 de julio de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
Antecedentes  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0053/20 de fecha 13 de marzo 

de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que el 9 de octubre de 2019, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular a la vereda Daito del municipio de Aquitania – Boyacá, resultado de lo cual 
expidieron el concepto técnico CTO-0053/20 del 13 de marzo de 2020, a través del cual se 
pudo concluir lo siguiente:  
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 

“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular realizada 
el día 09 de octubre de 2019, a un predio ubicado en la vereda Daito del municipio de Aquitania, 
denominado “La Amapola”, identificado con código predial No. 
150470001000000011200000000000, con un área de aproximadamente 22,4 hectáreas, de 
propiedad del señor RITO ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.512.543, número de celular de contacto 318 515 69 28 y residencia en la carrera 15 No. 14-58 
de la ciudad de Duitama (Boy.), se pudo establecer lo siguiente:  
 
1.1. Captación de agua del Lago de Tota mediante motor eléctrico y su respectiva 
infraestructura, por parte del señor RITO ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.512.543; captación que no cuenta con permiso de concesión de aguas por 
parte de CORPOBOYACÁ. 
 
1.2. Que el señor RITO ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.512.543, no se encuentra registrado dentro de los usuarios de la Asociación de Usuarios del 
Distrito de Riego de Aquitania, Cuítiva y Tota “ASOLAGOS, con el motor ubicado en las 
coordenadas 5° 30’ 20.75”N, 72° 55’ 19.23”W y altura de 3.035 m.s.n.m. 
 
1.3.  Que el punto de captación y bombeo (caseta) ubicado en las coordenadas 5° 30’ 20.75”N, 
72° 55’ 19.23”W y altura de 3035 m.s.n.m., en el predio denominado La Amapola en la vereda Daito 
del municipio de Aquitania, no cuenta con un sistema de control de caudal (medidor), que permita 
establecer el caudal derivado del cuerpo de agua. 
 
1.4.  Que el punto de captación y bombeo (caseta) ubicado en las coordenadas 5° 30’ 20.75”N, 
72° 55’ 19.23”W y altura de 3.035 m.s.n.m., en el predio denominado La Amapola en la vereda Daito 
del municipio de Aquitania, está dentro de la cota de inundación del Lago de Tota.  
 
1.5. Que parte del área del cultivo de Cebolla larga ubicado en las coordenadas 5° 30’ 20.5”N, 
72° 55’ 18.93”W y altura de 3.036 m.s.n.m, en predio La Amapola está dentro de la ronda de 
protección para el Lago de Tota.  
 
1.6. Que parte del área del predio denominado La Amapola está dentro de la ronda de 
protección y de la cota de inundación del Lago de Tota.  
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Que mediante acto administrativo motivado, CORPOBOYACÁ resolvió imponer al señor RITO 
ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.512.543 de 

Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo, la siguiente MEDIDA PREVENTIVA: 

 
“SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CAPTACIÓN ILEGAL DE AGUA DE LA FUENTE HÍDRICA 
LAGO DE TOTA, EN EL PREDIO DENOMINADO “LA AMAPOLA”, IDENTIFICADO CON CÓDIGO 
PREDIAL NO. 150470001000000011200000000000, CON UN ÁREA DE APROXIMADAMENTE 22,4 
HECTÁREAS, UBICADO EN LA VEREDA DAITO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, HASTA TANTO 
OBTENGA EL RESPECTIVO PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS EXPEDIDO POR ESTA 
AUTORIDAD AMBIENTAL.” 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 

 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
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sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 
 

El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que 
en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana 
debe seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones, establece: 
 
“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los 
artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier 
persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
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De la competencia. 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área 
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente." 
 
Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas son 
personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del 
Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de 
autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas 
funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en concordancia con lo establecido en el 

Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a 
las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que 
la autoridad ambiental competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
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concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, 
lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del proceso sancionatorio ambiental. 

 
El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar 
la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a 
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 

causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina por 
sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a que 
esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 

las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”. (Se 
subraya y se resalta) 
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De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de 
policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, 
el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización de 
los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 
De la norma procedimental 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la 

aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en 
vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 
régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 

                                                        
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización y 

atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, 
las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las 
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los 
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se procede a investigar 
presuntamente se desarrolló en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y 
que no se encuentra actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede 
concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las 
notificaciones y recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las aplicables al caso en concreto 
 
El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, artículos 86 y 88: 

“ARTICULO 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus 
necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello no cause 
perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o 
desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o 
contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.  

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá imponer la 

correspondiente servidumbre.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

“ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de 
concesión.” 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en los siguientes preceptos normativos del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, 
las relativas a los usos del agua.  
 
El artículo 2.2.3.2.5.3 indica: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los 
artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 
CORPOBOYACA estableció en 3.015,65 metros sobre el nivel del mar, la cota de máxima 
inundación de las aguas del Lago de Tota y al mismo tiempo instituyó la Ronda de Protección, 
en treinta metros paralelos a la cota de máxima inundación, alrededor del cuerpo de agua. 
 
La anterior decisión fue tomada mediante la promulgación de la Resolución N° 1786 del 29 
de junio de 2012, con ella se definen los límites del cuerpo de agua del Lago de Tota, como 
un bien de la nación, de uso público y como tal inalienable, imprescriptible e inembargable y 
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determina hasta donde llega la propiedad privada de los predios ribereños al lago y desde 
donde empieza el Lago de Tota, así: 
 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Establecer la cota máxima de inundación del Lago de Tota, la cual 
corresponde al límite superior de la zona de alto riesgo, definida por el estudio de crecientes, con un 
valor de 3015.65 m.s.n.m. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Instituir la ronda de protección del Lago de Tota en treinta (30) metros 

paralelos a la cota máxima de inundación, alrededor del cuerpo de agua. (…)” 
 
 
Adicional a lo anterior, respecto al tema, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, señala: 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.1.18.1. PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS. En relación con 
la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 
 
3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o cauce como 
resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o concesión 
de la autoridad ambiental competente, o de la violación de las previsiones contenidas en la 
resolución de concesión o permiso. 
 
“ARTÍCULO 2.2.3.2.20.3. PREDIOS Y OBLIGACIONES SOBRE PRÁCTICA DE CONSERVACIÓN 
DE AGUAS, BOSQUES PROTECTORES Y SUELOS. Los propietarios, poseedores o tenedores de 
fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o 
depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica 
de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes.” 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

3 De los Jurisprudenciales  

 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 

Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan 
de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el 
deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar 
que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine, 

que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio 
de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el 
parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido y registro fotográfico del concepto técnico 
CTO-0053/20 de fecha 13 de marzo de 2020, resultado de visita técnica de inspección ocular 

realizada por funcionarios de esta Corporación el día 9 de octubre de 2019, esta Subdirección 
encuentra que se pueden decantar presuntas infracciones ambientales en los términos del 
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó evidencia, de que en el predio 
denominado “La Amapola”, identificado con código predial No. 
150470001000000011200000000000, con un área de aproximadamente 22,4 hectáreas, de 
propiedad del señor RITO ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.512.543 de Sogamoso, predio ubicado en la vereda Daito del municipio de 
Aquitania, se observó una caseta construida en mampostería, en cuyo interior se constató un 
motor eléctrico y su respectiva tubería de succión para captar agua del Lago de Tota y 
conducirla directamente al sistema de riego por aspersión para cultivos de cebolla larga.  
 
Se indica que una vez consultado el listado de usuarios de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA, CUITIVA Y TOTA “ASOLAGOS”, con concesión 
de aguas otorgada mediante Resolución 1539 del 13 de Junio de 2012, se observa que el 
señor RITO ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ aparece registrado como usuario, con un motor 
ubicado en las coordenadas 5° 30´ 48.3”N, 72° 55’ 29.1”W , vereda Daito - sector Iberia 1- 
Aquitania y no con el motor ubicado en las coordenadas 5° 30’ 20.75”N, 72° 55’ 19.23”W y 
altura de 3035 m.s.n.m., vereda Daito - Aquitania.  
 
La anterior información fue tomada del oficio allegado a CORPOBOYACÁ por la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA, CUITIVA Y TOTA, 
mediante el radicado No. 016818 de fecha 24 de octubre de 2017, el cual contiene el anexo 1 
que corresponde “Grupo No.1, RELACION DE USUARIOS CON CONCESION DE AGUAS 
INCLUIDOS EN LA RESOLUCION NO. 1539 DE 2012, (RECA-0008/14)”, que reposa en el 
expediente RECA-0008/14 en los folios 503 y 504.  
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Significa lo anterior, que el señor PÉREZ debió solicitar su permiso de concesión de aguas 
para la captación evidenciada por funcionarios de esta Corporación y que no tenía autorizada 
a través de citada Asociación. 
 
Adicional a lo expuesto, el concepto técnico determina que el punto de captación y bombeo 
(caseta) ubicado en las coordenadas 5° 30’ 20.75”N, 72° 55’ 19.23”W y altura de 3.035 
m.s.n.m., en el predio denominado La Amapola en la vereda Daito del municipio de Aquitania, 
está dentro de la cota de inundación del Lago de Tota.  
 
Y, parte del área del cultivo de Cebolla larga ubicado en las coordenadas 5° 30’ 20.5”N, 72° 
55’ 18.93”W y altura de 3.036 m.s.n.m, está dentro de la ronda de protección para el Lago de 
Tota, así como parte del área del predio denominado “La Amapola” está dentro de la ronda de 

protección y de la cota de inundación del Lago de Tota.  
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que no se encuentra prueba alguna de que el señor 
PEREZ haya obtenido los permisos correspondientes, en los términos del artículo 18 de la 
Ley 1333 de 2009, mediante el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al 
procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de verificar los hechos 
señalados anteriormente, los cuales son constitutivos de presunta infracción ambiental por 
vulneración a las normas que se señalaron en el aparte de FUNDAMENTOS JURÍDICOS – 
De los Legales - De los aplicables al caso. 
 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no infracción 
ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante la 
formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar todo 
tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo autoriza el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al 
derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al presunto 
infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, 
conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al Procurador 
Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto administrativo de 
apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el encabezado y la parte 
resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 
99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los términos 
del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor RITO ANTONIO PÉREZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.512.543 de Sogamoso, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
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determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 

2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
RITO ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.512.543 

de Sogamoso, quien puede ser ubicado en la Carrera 15 No. 14-58 del municipio de Duitama 
– Boyacá, celular 318 515 69 28, a su apoderado debidamente constituido o a la persona que 
este autorice en los términos del artículo 71 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 

apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA; de no ser 
posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 

de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El expediente OOCQ-00038/20, estará a disposición de los interesados 
en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede en 

Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 

recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA.  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00038/20 
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RESOLUCIÓN No. 1184 

 
( 29 DE JULIO 2020 ) 

 
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de 
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales en las siguientes condiciones: 
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Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 

“(…) 
 
ARTÍCULO CUARTO: Las personas jurídicas o naturales a las que se les haya otorgado concesión de aguas 
superficiales para consumo humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007, 
deberán allegar a la autoridad ambiental de acuerdo a su jurisdicción y competencia, en el término de diez (10) 
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la correspondiente autorización sanitaria 
favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá; para tal efecto, deben presentar ante la misma, la 
caracterización del agua que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de 
acuerdo con la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto 
en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 
 

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se 
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal 
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en 
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el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega 
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar 
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para 
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar 
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en 
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual 
concesionado en la presente reglamentación. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo 
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al 
Usuario de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar 
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la 
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área 
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en 
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada 
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo 
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdicción. 
 
(…)” 

 
Que mediante Radicado 007463 de fecha 16 de abril de 2019, el Señor ARTURO DÍAZ SARRIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.283.193 en calidad de representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE 
GACHANTIVÁ, hizo entrega del Formato FGP-09 “Información de los Programas de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua”, para su evaluación y aprobación por parte de CORPOBOYACÁ.  

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico No. OH-0401/19 del 09 de mayo de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
(…) 
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6. CONCEPTO TÉCNICO: 
6.1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

(PUEAA) presentado por el señor ARTURO DIAZ SARRIA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.283.193 de 
Bogotá  en calidad de Representante legal de la ASOCIACIÓN  DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN NICOLÁS 
DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA, como titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 
de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

 

6.2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso 
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y 
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y 
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

 
6.3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 

reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:   

 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 19% 19% 18% 16% 13% 10% 

En los procesos de tratamiento - - - - - - 

En la conducción (agua cruda) - - - - - - 

En el almacenamiento (si existe) 10% 10% 9% 8% 7% 6% 

En las redes de distribución 8% 8% 7% 6% 5% 4% 

Al interior de la vivienda 7% 6% 6% 5% 4% 3% 

 En el abrevadero y/o Aplicación del Riego - - - - - - 

Total pérdidas 44% 43% 40% 35% 29% 23% 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 190 180 175 170 165 160 

Fuente: PUEAA 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Conservación de 
la Fuente  

Siembra de árboles nativos en 
áreas de recarga de las fuentes  

310 árboles  2.000.000 X  X       

Aislamiento de  reforestación  Aislamiento de 310 árboles 2.200.000  X X    

Mantenimiento  de árboles 
sembrados 

1 mantenimiento anual  800.000  X X X X 

PROYECTO 2  ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Reducción de 
Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento de la línea de 
aducción  

300 metros - mantenimiento 700.000 X X X X X 

Mantenimiento red de distribución 2 mantenimientos anuales 500.000 X X X X X 

Mantenimiento del tanque de 
almacenamiento de agua para 

uso doméstico 
1 mantenimiento anual 400.000 X X X X X 

Instalación de micromedidores 
Instalación de 20 
micromedidores 

2.000.000    X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Educación 
Ambiental  

Socialización de medidas de 
ahorro y su eficiente del recurso 
hídrico – mantener registros de 

esta actividad  

1 anual 250.000 X  X  X  X  X 

Estrategias de prácticas de ahorro 
y uso eficiente de agua al interior 

de la vivienda 

Instalación de 20 accesorios 
de bajo consumo (totalidad de 

vivienda) 
4.000.000    X X 

Fuente: PUEAA 
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6.4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 

instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

 
6.5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

 
6.6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 

condiciones. 
 
6.7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por LA ASOCIACIÓN DE 

SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, representada legalmente 
por el señor ARTURO DÍAZ SARRIA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.283.193 de Bogotá, como titular de 
la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

 
6.8. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante radicado No. 3048 del 13 de marzo de 2019, 

como se relaciona a continuación: 
 

6.8.1. LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE 
GACHANTIVÁ, deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en 
el plano entregado por CORPOBOYACÁ, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas 
en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

 
6.8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, LA ASOCIACIÓN  DE SUSCRIPTORES 

DEL ACUEDUCTO SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, realizará  la siembra y realizará el 
mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que  correspondientes a 0,1 
hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de 
interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de 
alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias 
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo 
registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.  

 
6.9. LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, no 

podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 504 m3. 
(…)” 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
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de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 
 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-0401/19 del 09 de mayo de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
ARTURO DÍAZ SARRIA, identificado con cédula de ciudadanía 79.283.193 de Bogotá, en calidad 
de Representante legal de la ASOCIACIÓN  DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, como titular de la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE 
GACHANTIVÁ, identificada con el NIT. 900775256-9, en calidad de titular de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 19% 19% 18% 16% 13% 10% 

En los procesos de tratamiento - - - - - - 

En la conducción (agua cruda) - - - - - - 

En el almacenamiento (si existe) 10% 10% 9% 8% 7% 6% 

En las redes de distribución 8% 8% 7% 6% 5% 4% 

Al interior de la vivienda 7% 6% 6% 5% 4% 3% 

 En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

- - - - - - 

Total pérdidas 44% 43% 40% 35% 29% 23% 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 190 180 175 170 165 160 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
  

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Conservación de 
la Fuente  

Siembra de árboles nativos en 
áreas de recarga de las fuentes  

310 árboles  2.000.000 X  X       

Aislamiento de  reforestación  Aislamiento de 310 árboles 2.200.000  X X    

Mantenimiento  de árboles 
sembrados 

1 mantenimiento anual  800.000  X X X X 

PROYECTO 2  ACTIVIDADES META TIEMPO DE EJECUCIÓN 
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PRESUPUEST
O 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Reducción de 
Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento de la línea de 
aducción  

300 metros - mantenimiento 700.000 X X X X X 

Mantenimiento red de distribución 2 mantenimientos anuales 500.000 X X X X X 

Mantenimiento del tanque de 
almacenamiento de agua para 

uso doméstico 
1 mantenimiento anual 400.000 X X X X X 

Instalación de micromedidores 
Instalación de 20 
micromedidores 

2.000.000    X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Educación 
Ambiental 

Socialización de medidas de 
ahorro y su eficiente del recurso 
hídrico – mantener registros de 

esta actividad  

1 anual 250.000 X  X  X  X  X 

Estrategias de prácticas de ahorro 
y uso eficiente de agua al interior 

de la vivienda 

Instalación de 20 accesorios 
de bajo consumo (totalidad de 

vivienda) 
4.000.000    X X 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión para la implementación del programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua debe acatar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir a la titular de la concesión, para que allegue a la 
Corporación el concepto sanitario favorable expedido por la Secretaria de Salud de Boyacá, teniendo 
en cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de tres (3) 
meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, en el término de quince (15) días contados a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo, debe comunicar por escrito a la Corporación la 
construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo con los planos, cálculos y memorias 
técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, lo 
anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO: LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN NICOLÁS DEL 
MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual 
otorgado equivalente a 504 m3. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La titular de la concesión de aguas superficiales como medida de 
preservación del recurso hídrico, debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de 
ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del 
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que 
amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en un término de treinta días contados a partir 
del inicio del siguiente período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá 
allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el 
polígono georreferenciado del área reforestada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. OH-0401/19 del 09 de mayo de 2019, a la ASOCIACIÓN  
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, a 
través de su representante legal el señor ARTURO DÍAZ SARRIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.283.193 de Bogotá, a través del correo electrónico gerencia.hbi@gmail.com, 
celular: 3108544891, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de 
marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe 
seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 
Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES - Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-01007/19. 
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RESOLUCIÓN No. 1185 
 

(29 DE JULIO 2020 ) 
 

Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de 
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales en las siguientes condiciones: 
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Brigitte 

Agudelo 

Sanabria 

1049639609 

El 

Recuerd

o 1  

Gachantiva Jupal 

Quebrada 

Casiquila - 

(N.N.) 

-73.5197 5.7468 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14,4 

 
Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 

“(…) 
 
ARTÍCULO CUARTO: Las personas jurídicas o naturales a las que se les haya otorgado concesión de aguas 
superficiales para consumo humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007, 
deberán allegar a la autoridad ambiental de acuerdo a su jurisdicción y competencia, en el término de diez (10) 
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la correspondiente autorización sanitaria 
favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá; para tal efecto, deben presentar ante la misma, la 
caracterización del agua que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de 
acuerdo con la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto 
en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 
 

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se 
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal 
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en 
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el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega 
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar 
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para 
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar 
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en 
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual 
concesionado en la presente reglamentación. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo 
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al 
Usuario de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar 
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la 
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área 
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en 
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada 
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo 
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdicción. 
 
(…)” 

Que el día 09 de enero del 2020, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACÁ y la señora MILENA AGUDELO SANABRIA, luego de concertar, presentó el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico No. OH-060/20 del 27 de enero de 2020, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
“(…) 
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6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el documento denominado “información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua” 

concertado para la señora MILENA AGUDELO SANABRIA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.639.609 
de Tunja, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos 
de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 1488 del 26 de abril del 2018, se considera viable desde el punto 
de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y presentado por el concesionario 
deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del 
expediente RECA-01029-19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.     

 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción de 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, los cuales se describen a continuación:  

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 11% 10% 10% 

En el almacenamiento  9% 9% 8% 8% 7% 7% 

Al interior de la vivienda  13% 12% 10% 9% 9% 8% 

Total, pérdidas 34% 33% 29% 28% 26% 25% 
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 
AÑO 

1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
la zona de recarga hídrica de 

las fuentes 

Siembra de 111 
árboles 

$ 100.000 X X    

Mantenimiento de los árboles 
sembrados 

1 mantenimiento anual $1.500.000  X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 
AÑO 

1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de 
aducción y conducción  

1 mantenimiento anual $ 150.000 X X X X X 

Mantenimiento del sistema 
desarenador 

1 mantenimiento anual $150.000 X X X X X 

 
Mantenimiento tanque de 
almacenamiento   

1 mantenimiento anual 
– 500 Litros 

$500.000 X     

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas prácticas 
de ahorro y uso eficiente del 
agua al interior del predio. 

Lectura y aplicación de 
prácticas en cuanto al 
ahorro del agua y 
disminución de 
pérdidas en el mismo, 
mínimo 2 lecturas 
anuales. 

 
 

$150.000 
X X X X X 
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Aumentar las buenas prácticas 
del uso del agua en el interior 
del predio. 

5 elementos y/o 
accesorios de bajo 
consumo – incluyendo 
medición 
implementados. 

 
$300.000 

X X X   

 
4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 

instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.  

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

 
6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 

condiciones. 
 
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado la señora MILENA AGUDELO SANABRIA, identificada con 

Cédula de Ciudadanía No. 1.049.639.609 de Tunja, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
8. La señora MILENA AGUDELO SANABRIA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.639.609 de Tunja a través 

del radicado 270 del 10 de enero de 2020 solicita a CORPOBOYACÁ le sean enviadas las memorias unificadas del 
sistema de captación y control toda vez que para las concesiones otorgadas a la misma se cuenta con captación 
compartida. 

 

9. Teniendo en cuenta que se contemplan necesidades de consumo humano los titulares deberán allegar la autorización 
sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá en cumplimiento al artículo décimo de la resolución 
No 4634 del 24 de diciembre del 2018. 

 (…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
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ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-060/20 del 27 de enero de 2020, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
MILENA AGUDELO SANABRIA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.639.609 de 
Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 
No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora MILENA AGUDELO SANABRIA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.639.609 
de Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la 
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Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 11% 10% 10% 

En el almacenamiento  9% 9% 8% 8% 7% 7% 

Al interior de la vivienda  13% 12% 10% 9% 9% 8% 

Total, pérdidas 34% 33% 29% 28% 26% 25% 
Fuente: PUEAA 

 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO 190 190 180 180 170 160 
Fuente: PUEAA 

 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
  

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles 
nativos en la zona de 
recarga hídrica de las 
fuentes 

Siembra de 111 
árboles 

$ 100.000 X X    

Mantenimiento de los 
árboles sembrados 

1 mantenimiento 

anual 
$1.500.000  X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de 
tubería de aducción y 
conducción  

1 mantenimiento 
anual 

$ 150.000 X X X X X 

Mantenimiento del 
sistema desarenador 

1 mantenimiento 
anual 

$150.000 X X X X X 

Mantenimiento tanque 
de almacenamiento   

1 mantenimiento 
anual – 500 Litros 

$500.000 X     

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 
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EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas 
prácticas de ahorro y uso 
eficiente del agua al 
interior del predio. 

Lectura y 
aplicación de 
prácticas en 
cuanto al ahorro 
del agua y 
disminución de 
pérdidas en el 
mismo, mínimo 2 
lecturas anuales. 

 
 

$150.000 

X X X X X 

Aumentar las buenas 
prácticas del uso del 
agua en el interior del 
predio. 

5 elementos y/o 
accesorios de bajo 
consumo – 
incluyendo 
medición 
implementados. 

 
$300.000 

X X X   

 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la concesión que para la implementación del programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua debe contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos vigentes dentro del expediente RECA–01029/19. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La señora MILENA AGUDELO SANABRIA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.049.639.609 de Tunja, debe allegar la autorización sanitaria favorable 
expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá en cumplimiento al artículo décimo de la Resolución 
4634 del 24 de diciembre del 2018, en un tiempo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico OH-060/20 del 27 de enero de 2020, a la señora MILENA 
AGUDELO SANABRIA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.639.609 de Tunja 
(Boyacá), a través del correo electrónico sauraligia@yahoo.com o mibi-k_1294@hotmail.com, 
celular 3134861755 o 3212656627, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 
del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, 
se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 
Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES - Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-01029/19. 
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RESOLUCIÓN No. 1191 del 30 de julio de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0035/20 de fecha 24 de 
febrero de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los 

siguientes: 
 
Que mediante el oficio No. S-2019-METUN-CONSEC 29 del 11 de diciembre de 2019, con 
el radicado de entrada No 021909 del mismo día, el Subintendente JOSÉ RODRIGO CUPA 
PARADA, en calidad de integrante del Grupo de Carabineros y Guías de la METUN de la 
Policía Metropolitana de Tunja – Boyacá, dejó a disposición de CORPOBOYACÁ, 13,74 m3 
de madera, palanca de mina, de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), la cual fue 
incautada al señor JORGE ANDRÉS PARRA SALAMANCA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.052.399.633 expedida en Duitama-Boyacá, en la vía nacional que de 
Paipa conduce a Tunja, a la altura del peaje de Cómbita, siendo transportada en el vehículo 
clase camión, con carrocería de estacas marca HINO, línea FG8JCARGO, color blanco 
modelo 2018, de placa SSQ – 847, sin contar con la documentación legal establecida para 
ello. 
 
Que en virtud de lo anterior, fue designada una de las funcionarias de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, para realizar la verificación y 
valoración de los productos forestales dejados a disposición de la entidad, revisar la 
documentación aportada por el interesado, y emitir el concepto técnico respectivo. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que se expidió el concepto técnico No. CTO-0035/20 del 24 de febrero de 2020, el cual 
estableció lo siguiente:  
 
“(…) ASPECTOS TÉCNICOS ENCONTRADOS 
 

 

Especie de madera y cantidad recibida: El Subintendente José Rodrigo Cupa Parada, según 
el radicado No 21909 del 11/12/2019, entrega a CORPOBOYACA, 13,74 m3 de madera, de la 
especie Eucalipto (Eucalyptus globulus); madera rolliza en regular estado fitosanitario y mecánico.   

 

Características Generales del Vehículo transportador: Vehículo clase camión marca HINO, 
línea FG8JCARGO, color blanco modelo 2018, de placa SSQ - 847; conducido por el señor 
JORGE ANDRÉS PARRA SALAMANCA, responsable de la madera, identificado con C.C. No.  
1052399633 expedida en Duitama-Boyacá. Según lo consignado en el Acta Única de Control al 
Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre (AUCTIFFS) No. 0155732. 

 

Material incautado por la Policía Nacional y puesto a disposición de Corpoboyacá 
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Imagen 1. Madera incautada 
Fuente. CORPOBOYACA  
 

        
  
Imágenes 2 y 3. Vehículo. 
Fuente. CORPOBOYACA  
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Localización: Los productos forestales, de acuerdo con la información policial reportada en el 
AUCTIFFS correspondiente, fueron decomisados en la vía que de Paipa conduce a Tunja, a la 
altura del peaje de Cómbita, coordenada 05° 39´ 24"N 73° 16´ 43.8"W 2599 m.s.n.m vereda San 
Martín, jurisdicción del municipio de Cómbita. La Policía Nacional puso los productos forestales a 
disposición de CORPOBOYACÁ y éstos permanecieron en las instalaciones de la sede central de 
la entidad, ubicada en la Antigua vía a Paipa No 53-70 de la ciudad de Tunja.  
  
Después de la disposición en las instalaciones de CORPOBOYACÁ, se procedió a la verificación y 
valoración del estado de los productos maderables, estableciendo como motivo de la incautación 
el transporte de los productos forestales (madera rolliza) de la especie forestal exótica Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), sin contar con la respectiva guía de movilización que expide el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) o la autoridad ambiental.  

Características Generales del material incautado: En el momento de la incautación, se 
determina por parte del profesional encargado de la evaluación del material, que se transportaban 
en el vehículo tipo camión con carrocería de estacas, marca HINO, línea FG8JCARGO, color 
blanco modelo 2018, de placa SSQ - 847, los siguientes productos forestales: 

 
NOMBRE COMÚN 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

 
TIPO PRODUCTO 

 
VOLUMEN (m3) 

Eucalipto Eucalyptus globulus. 
Madera rolliza (palanca 
para mina) 

13,74 

 

Así las cosas, se procedió a evaluar el estado de los productos, evidenciando que se trata de 
madera rolliza-palancas para mina de diferentes dimensiones. La madera se encuentra en regular 
estado fitosanitario y mecánico.    

Documentación aportada y devolución del material: El señor JORGE ANDRÉS PARRA 
SALAMANCA , posteriormente a la incautación, presentó ante esta autoridad ambiental, la 
remisión de movilización del ICA No. 019-0867560, la cual corresponde con la especie a 
transportar, el vehículo y ruta movilización, copia del registro ICA del aprovechamiento del que 
habrían salido los productos forestales No. 860029995-1-15-1596 y copia de su cédula de 
ciudadanía con lo que demostró que la madera tiene un origen legal; por lo anterior, se procedió a 
la devolución, mediante acta suscrita con el usuario, y que se adjunta a este concepto técnico. Es 
necesario aclarar que esto no subsana el hecho de haber estado movilizando el material 
originalmente sin la remisión. 

Revisada la documentación aportada se encuentra que se trata de documentos legales que, 
efectivamente demuestran el origen también legal de la madera; sin embargo, como el vehículo 
fue interceptado por personal de la policía transportando la madera, sin portar la guía de 
movilización se presenta una infracción ambiental consistente en el transporte de madera sin 
contar con la documentación respectiva. 

En virtud a lo anteriormente expuesto y una vez verificados la especie, volumen y estado de la 
madera transportada en el vehículo antes mencionado, se concluye que el señor JORGE 
ANDRÉS PARRA SALAMANCA , identificado con 1052399633 expedida en Duitama-Boyacá, 
conductor del vehículo tipo camión, incurrió en una infracción ambiental que consistió en el 
transporte de 13,74 m3 de madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin contar con el 
documento que ampara su movilización; motivo por el cual es procedente iniciar el proceso 
sancionatorio correspondiente.  

 

 

Contenido Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestres No. 0155732: 
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Asunto Incautación. Movilización de madera sin Remisión ICA. 

Clase de Recurso Flora Exótica 

Información procedimiento 
policial 

Fecha: 11/12/2019 
Zona: Rural 
Departamento: Boyacá 
Municipio: Cómbita 
Barrio/Vereda: San Martín 

Identificación de las personas a 
quienes se les hace el 
procedimiento 

No. Cédula: 1052399633 de Duitama-Boyacá 
Nombre: JORGE ANDRÉS PARRA SALAMANCA  
Dirección: Barrio San Antonio del municipio de Duitama-Boyacá 
Municipio:  Guachetá 
Departamento: Cundinamarca 
Edad: 24 años 
Teléfonos: 3133088611 
Ocupación: Conductor 
Declaración: No sabía que documentos cargar 

Información de los especímenes Madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), rolliza de 
diferentes dimensiones. 

Elementos utilizados para 
cometer la infracción 

Placa: SSQ - 847 
Tipo vehículo:  camión con carrocería de estacas 
Empresa: Particular 

Elementos para fijar pruebas Fecha de entrega: 11/12/2019 
Municipio:  Tunja 
Departamento: Boyacá 
Persona que entrega: Subintendente JOSÉ RODRIGO CUPA PARADA 
Cédula:  3070679 
Institución: Policía Nacional  

Número AUCTIFFS  0155732 

  
 

  CONCEPTO TÉCNICO 

 

 

Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa que: 

 

- El señor JORGE ANDRÉS PARRA SALAMANCA, identificado con 1052399633 expedida 
en Duitama-Boyacá, se encontraba transportando 13,74 m3 de madera de la especie 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin la respectiva guía de movilización que debe expedir el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). El vehículo utilizado para el transporte de la 
madera fue un vehículo clase camión con carrocería de estacas, marca HINO, linea 
FG8JCARGO, color blanco modelo 2018, de placa SSQ - 847. La madera se encontraba en 
regular estado fitosanitario y mecánico.  

 

- La especie forestal transportada no corresponde a la flora nativa de Colombia, pues se trata 
de una especie exótica o introducida, que comúnmente es establecida en plantaciones 
forestales y/o como árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Su 
aprovechamiento y movilización son permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad 
competente (Instituto Colombiano Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas 
autorizaciones, de acuerdo con la normatividad vigente. 

- Los documentos aportados por el señor JORGE ANDRÉS PARRA SALAMANCA, 
conductor del vehículo, son legales por consiguiente demuestran que la procedencia de la 
madera también es legal, lo que ameritó hacer la devolución de la misma; sin embargo, el no 
portar la guía de movilización cuando el vehículo estaba transportando la madera, hace que 
se cometa una infracción ambiental consistente en el transporte de madera sin la 
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documentación respectiva.  

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor 
JORGE ANDRÉS PARRA SALAMANCA, identificado con 1052399633 expedida en 
Duitama-Boyacá, conductor del vehículo tipo camión, marca HINO, línea FG8JCARGO, color 
blanco modelo 2018, de placa SSQ - 847, quien en el momento de la incautación realizaba la 
labor de transportador del material forestal incautado por la Policía Nacional. 

 
El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en el presente 
concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal y el Decreto 1071 de 2015, Libro 2, Parte 3, Titulo 3, determinarán 
el procedimiento administrativo a seguir. 
 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor 
JORGE ANDRÉS PARRA SALAMANCA, lo puede ubicar en el Barrio San Antonio del 
municipio de Duitama-Boyacá, teléfono número 3133088611.  
 
Finalmente, queda a criterio del grupo de asesores jurídicos de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, tomar las medidas que el caso amerite.   
 

(…)” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
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En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 
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Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
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PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 

procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9,  ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
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En caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993,  por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, establece: 
 
“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al 
comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los 
términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como 
interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal citadas anteriormente, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental 
y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
Para tal efecto, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
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Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub 
examine, que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, 

quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 
2010, por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo 
del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, reiterando además 
que las autoridades ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y 
pertinentes para verificar la existencia de la infracción ambiental, determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico CTO-0035/20 de 
fecha 24 de febrero de 2020, resultado de verificación y valoración de los productos 

forestales dejados a disposición de esta Subdirección mediante el oficio No. S-2019-
METUN-CONSEC 29 del 11 de diciembre de 2019, con el radicado de entrada No 021909 
del mismo día, por el Subintendente JOSÉ RODRIGO CUPA PARADA, en calidad de 
integrante del Grupo de Carabineros y Guías de la METUN de la Policía Metropolitana de 
Tunja – Boyacá, así como del contenido Acta Única de Control al Tráfico de Fauna y 
Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 0155732 de fecha 11 de diciembre de 2019, se encuentra 

que se puede decantar una presunta infracción ambiental en los términos del artículo 5 de la 
Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó evidencia clara e idónea, de que el señor JORGE 
ANDRÉS PARRA SALAMANCA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.052.399.633 expedida en Duitama -Boyacá, fue sorprendido transportando 13,74 m3 de 
madera, palanca de mina, de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), en la vía nacional 

que de Paipa conduce a Tunja, a la altura del peaje de Cómbita, siendo transportada en el 
vehículo clase camión, con carrocería de estacas marca HINO, línea FG8JCARGO, color 
blanco modelo 2018, de placa SSQ – 847, sin contar con la documentación legal establecida 
para ello. 
 
Señala el referido concepto técnico que la especie forestal transportada se encontraba en 
regular estado fitosanitario y mecánico, que no corresponde a la flora nativa de Colombia, 
pues se trata de especie exótica o introducida, y que comúnmente son establecidas en 
plantaciones forestales y/o como árboles aislados en arreglos agro-forestales y 
silvopastoriles.  
 
Se debe aclarar, que el señor PARRA SALAMANCA, conductor del vehículo, posterior a la 

incautación, presentó ante esta Corporación las remisiones de movilización del ICA No. 019-
0867560, la cual corresponde con la especie transportada, el vehículo y ruta movilización, 
así como copia de su cédula de ciudadanía, con lo que demostró que la madera tenía un 
origen legal; razón por la cual, funcionarios de esta Subdirección procedieron a realizar su 
devolución, situación que quedó materializada en el acta suscrita el día 11 de diciembre de 
2019, la cual fue adjunta al concepto técnico CTO-035/20 y hace parte de la documentación 
que conforma el expediente OOCQ-000056/20.  
 
No obstante de lo anterior, es necesario precisar que esto no subsana el hecho de no portar 
para el correspondiente transporte, el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL de 
conformidad con las Resoluciones No 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, documentación exigida para tal fin, de acuerdo con la 
normatividad vigente, lo cual hace que se cometa una infracción ambiental consistente en el 
transporte de madera sin la documentación respectiva.  
 

Ahora bien, no sobra mencionar que en este caso no se hace necesario imponer medida 
preventiva de decomiso de los productos forestales pues queda demostrado que no es 
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resultado de explotación ilegal1. Y al verificarse la entrega del material forestal según se 
evidencia en el concepto técnico soporte de la presente actuación administrativa. 
 
Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el señor JORGE 
ANDRÉS PARRA SALAMANCA, haya solicitado y obtenido el Salvoconducto Único 

Nacional en línea SUNL para el transporte de la madera en mención; en los términos del 
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el presente acto administrativo, se procederá a 
dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de verificar 
dicho hecho, el cual es constitutivo de presunta infracción ambiental por vulneración a las 
normas que se señalan a continuación.  

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos forestales 
maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones forestales, 
barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles frutales y árboles 
aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o deroguen.” 

(Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal primario 
de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios 
de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, 

hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para la 
movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) o peso 
en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto forestal 
para el cual fue expedido.” 

                                                        
1 “ARTÍCULO 41. PROHIBICIÓN DE DEVOLUCIÓN DE ESPECÍMENES SILVESTRES O RECURSOS PROCEDENTES DE 

EXPLOTACIONES ILEGALES. Cuando la fauna, flora u otros recursos naturales aprehendidos o decomisados 

preventivamente sean resultado de explotaciones ilegales, no procederá, en ningún caso, la devolución de los mismos al 
infractor, salvo el caso considerado en el artículo 52, numeral 6.” Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el 

procedimiento sancionatorio ambiental.  
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“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda aprovechar 
comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, 
el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá solicitar por escrito a la respectiva 
Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para la 
movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que 
tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio 
nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores están 
en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que 
amparan los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los 
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señaladas por la 

ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. “ 

En tal sentido, esta subdirección adelantará la investigación de carácter ambiental, 
sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del 
proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de 
contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor JORGE ANDRÉS PARRA 
SALAMANCA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.052.399.633 expedida en 
Duitama – Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 

administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 

actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JORGE ANDRÉS PARRA SALAMANCA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.052.399.633 expedida en Duitama, quien puede ser ubicado en el barrio San Antonio del 
municipio de Duitama- Boyacá y registra No telefónico de contacto 3133088611, a persona 
que éste autorice en los términos del artículo 71 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA o a su 
apoderado judicial debidamente constituido. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, COMISIÓNESE a la SECRETARIA DE GOBIERNO del 
municipio de DUITAMA– BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad 
y envió de las constancias correspondientes, las cuales deberán constar en el expediente 
OOCQ-00056/20 y, a quien se le debe aclarar que es necesario realizar las diligencias 
administrativas de notificación personal del presente acto administrativo en los términos del 
artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA, y de no ser posible en esos términos, 
deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado, informando las razones de 
esa situación y las diligencias que adelantó su despacho, para que esta Corporación pueda 
proceder a surtir el procedimiento establecido en el artículo 69 de la misma normatividad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 

través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0035/20 de fecha 24 de 
febrero de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su 

entrega junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las 
respectivas constancias de ello en el expediente, el cual adicionalmente estará a disposición 
de los interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el 
artículo 36 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00056/20 
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RESOLUCIÓN N°1192 
 

(30 DE JULIO DE 2020) 
 
 

Por medio del cual se realiza un seguimiento, se hacen unos requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0488 del 30 de mayo del 2007, esta Corporación otorgo Licencia Ambiental a los 
señores LUIS GUILLERMO MOJICA GARCÍA y JOSÉ LEONARDO MOJICA GARCÍA con C.C. 4.247.168 y 
4.247.235 de SATIVASUR respectivamente, para la explotación de un yacimiento de carbón en una área ubicada 
en la vereda Tunjos, jurisdicción del municipio de Sativasur, proyecto amparado bajo el Contrato de Concesión 
No. FF7-082, suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS. 
 
Que mediante Auto No. 1395 del 31 de diciembre del 2006, Corpoboyacá avoca conocimiento de una información 
por parte de los titulares para que obre dentro del presente expediente. 
 
Que con  Auto No. 01020 del 18 de junio del 2009, se hace seguimiento a la Resolución 488 de mayo del 2007 
requiriendo las siguientes actividades a los titulares mineros: 
 

 Restauración del material estéril a través de la colonización y revegetalización. 

 Construir la infraestructura adecuada para el manejo y tratamiento de las aguas de escorrentía y mineras, 
toda vez que aunque se manejan varios caudales, si se puede estar afectando de alguna manera las 
condiciones fisicoquímicas del recurso hídrico de la quebrada La palizada.  

 Implementar obras y medidas de carácter ambiental tendientes a la protección y conservación del drenaje 
natural El Tourque, toda vez que en el Plan de Manejo no se contemplaron. 

 Forrar las tolvas mediante lona o yute de color verde y cambiarlas canaletas en las bocaminas por ductos 
cerrados con el fin de evitar que la polución que se genera productos del cargue y transporte del mineral 
se impregne sobre la vegetación circundante. 

 
Que mediante Auto No. 520 del 22 de abril de 2015, se formulan unos requerimientos y se toman otras 
determinaciones. En el artículo primero, se solicita a los titulares que realicen las siguientes actividades: 
 

 Cubrir las tolvas para evitar dispersión de finos y cuando sea necesario realizar el cambio de materia prima 
utilizada para tal fin. 

 Realizar mantenimiento de las cunitas perimetrales en las vías de acceso. 

 Presentar informe de avances de manejo ambiental del año 2011, 2012 y 2013.  

 Solicitar la modificación de la Licencia Ambiental, de acuerdo lo reglado en el artículo 29 del decreto 2041 
del 2014, con el fin de que Sea incluido el correspondiente permiso de vertimientos establecido en el 
decreto 3930 de 2010. 

 
Que mediante radicado 6763 del 25 de mayo de 2015, el señor Luis Guillermo Mojica García, remito el informe 
cumplimiento No. 5 del proyecto de explotación del título de concesión minera FF7-082. 
 
Que mediante radicado 10293 del 31 de julio de 2015, se entrega el informe de respuesta al auto 520 el 22 de abril 
de 2015 por parte del titular Luis Guillermo Mojica García. 
  
Que por medio del Auto 1907 del 23 de septiembre de 2015, se inicia trámite administrativo de modificación de 
una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones. 
 
Que mediante radicado 000256 del 8 de enero de 2016, el señor Luis Guillermo Mojica García entrega los 
compromisos de la reunión del 29 octubre del 2015 sobre el expediente en cuestión. 
 
Que, con radicado de 5425 del 6 de abril de 2016, es señor Luis Guillermo Mojica García, hace entrega del Informe 
de cumplimiento ambiental No. 8. 
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Que se profirió concepto técnico número JGC-0407/16 sobre la evaluación para la modificación de la Licencia 
Ambiental y se prefiere la resolución 2311 del 29 de julio de 2016 por medio de la cual se modifica la Licencia 
Ambiental otorgada a través de la Resolución No. 0488 del 30 de mayo de 2007 y se toman otras determinaciones. 
 
Que mediante auto 1136 del 29 de julio de 2016, se declara reunida una información dentro de un trámite de 
Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones. 
 
Que con radicado 8719 del 12 de junio de 2017 se presenta anexo el Informe de Cumplimiento Ambiental 2016 
por parte de los señores Luis Guillermo Mojica García y José Leonardo Mojica García, para el proyecto de 
explotación de carbón bajo tierra. 
 
Que con radicado 8948 del 7 de junio de 2018 el señor Luis Guillermo Mojica García remito el Informe Cumplimiento 
Ambiental No. 10 del proyecto de explotación de carbón bajo tierra. 
 
Que mediante el radicado No. 006675 del 5 de abril del 2019 la Señora Diana Alejandra Perico Arismendi, 
coordinadora del Departamento Ambiental de la empresa Carbomaver SAS, remite el Informe de cumplimiento 
Ambiental No. 11 del proyecto Explotación de Carbón Bajo Tierra. 
 
Que con radicado 9373 del 17 de mayo de 2019 el ingeniero Brandon Miguel Torres, asesor del Proyecto Minero 
Bajo Tierra, radicó los documentos necesarios para corroborar la actividad minera legal realizada por el señor 
Narciso Gómez. 
                                                                CONSIDERACIONES TECNICAS 
 
Que funcionarios de esta Corporación realizaron visitas técnicas de control y seguimiento el día 16 de mayo de 
2019, emitiendo el concepto técnico SLA-057/19 del 21 de agosto de 2019, del cual se extrae lo siguiente: 
 

4. CONCEPTO TECNICO 

Una vez hecha la visita técnica con la correspondiente verificación de las actividades realizadas en el área de influencia del 
Contrato de Concesión minera No. FF7-082, referentes a la extracción del mineral carbón, se procede a evaluar el cumplimiento 
de las obligaciones acordadas en el Plan de Manejo Ambiental, específicamente, las enunciadas en las fichas de manejo 
ambiental. 
 
En la tabla consignada a continuación se presenta el cumplimiento de cada una de las actividades planteadas en el Plan de 
Manejo Ambiental –PMA. 
 

Tabla No. 1. 

RESOLUCIÓN No.0488 DEL 30 DE MAYO DEL 2007 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PACIAL 

FICHA 4.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL A LOS TRABAJADORES 

Educación ambiental dirigida a los trabajadores en 
una jornada de dos días, una vez cada año. 

  X 

Existen soportes de reuniones de tema 
ambiental para el ICA 2017-2018 en 
referencia de las minas La Alejandra y El 
Rincón. Para el ICA reciente, el soporte no 
permite evidenciar la temática de las listas de 
asistencia anexas ni están diligenciadas a 
satisfacción. 

Curso de inducción a los trabajadores nuevos una 
semana antes de su ingreso, el cual involucrará 
descripción del medio natural, situación 
socioeconómica de la región, legislación 
ambiental. 

 X  No se presentan evidencias de esta actividad  

FICHA 4.2. SEÑALIZACIÓN DE AREAS DE TRABAJO 
 

Implementación de tres tipos de señales: 
Informativas, preventivas, restrictivas, a fin de 
prevenir accidentes de trabajo en las diferentes 
áreas de trabajo. 

  X 

Se observó la implementación de señales de 
los tres tipos en las diferentes áreas de 
proyecto. Hace falta reportar en ICA y 
fortalecer dicha medida en patios de acopio y 
labores en el área de algunas de las minas. 

FICHA 4.3. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y CONTROL DE FENÓMENOS EROSIVOS 
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Construcción de Zanjas de coronación en tierra de 
30 cm de ancho por 40 cm de profundidad.  

  X 

Se han implementado zanjas de coronación en 
los trabajos mineros, quedando pendiente en 
áreas del proyecto no autorizadas y fortalecer 
la medida en las bocaminas La Alejandra y El 
Rincón. 

FICHA 4.4. MANEJO DE AGUAS PRODUCIDAS EN LA MINA 

Construcción de pilas de sedimentación y control 
de acidez de las aguas de la mina. 

X   
Con permiso de vertimientos se dio mayor 
manejo técnico a esta ficha, situación que va a 
ser desarrollada en detalle en la Resolución de 
modificación. 

Construcción de pozo sedimentador. X   

Construcción de nichos y cunetas en labores 
internas de la mina. 

   
No es posible verificar. 

FICHA 4.5. MANEJO DE AGUAS PARA EL CONSUMO HUMANO 

Construcción de un filtro lento comunitario, con el 
fin de mejorar en algo la calidad física y química, 
así como la bacteriología del agua. 

 X  
No se presenta evidencia de esta actividad. No 
se tiene en cuenta en los informes ICA. 

FICHA 4.6. MANEJO Y CONTROL DE POLVOS, GASES, VIBRACIONES Y RUIDO PRODUCIDO DEL AVANCE DE 
LABORES MINERAS 

Realizar una buena ventilación principal y en 
especial en frentes ciegos. 

   
No es posible verificar. 

Construir barreras contraincendios en lugares de 
cargue de material y en tolvas internas. 

 X  
No se ha implementado esta medida en los 
diferentes frentes de trabajo. 

Monitorear las concentraciones de gas en frentes 
de avance y zonas de explotación. 

   
No es posible verificar. 

Dar a conocer a los trabajadores los límites 
permisibles de gases. 

X   
Se evidencia el desarrollo de charlas de 5 
minutos sobre Seguridad y Salud en el trabajo. 

FICHA 4.7. MANEJO DE TRABAJO DE PERFORACIONES Y VOLADURA – ARRANQUE DE MATERIAL DE LA 
EXPLOTACIÓN 

Medidas en la perforación y arranque del material.     

No es posible verificar, no se presentan 
informes. 

Medidas en voladuras y sostenimiento  de frentes 
de avance. 

   

Medidas en el área de voladura y avance de 
labores. 

   

FICHA 4.8. ADECUACIÓN MANTENIMEINTO Y UTILIZACIÓN DE VÍAS DE ACCESO 

Construcción de obras de control y drenajes como: 
cunetas, zanjas de coronación, disipadores de 
energía. 

X   
Se observan las cunetas en las vías de acceso 
al proyecto minero para el manejo de las 
aguas. 

Mantenimiento de relleno de huecos, limpieza de 
zonas anexas a las vías. 

  X 
No hay evidencias de esta actividad. Se 
observan algunas obras de mantenimiento y 
manejo de las vías en algunos sectores. 

Establecimiento de un límite máximo de velocidad 
en 20 km/h para las vías del área de influencia 
puntual y 45 km/h en áreas de influencia local. 

  X No hay evidencias de esta prohibición. 

Prohibición de pitos y cornetas para minimizar el 
incremento del ruido. 

  X No hay evidencias de esta prohibición. 

Riego de vías secundarias que permiten el acceso 
al área de la explotación. 

  X 
No hay evidencia y evaluación de esta 
actividad. 

FICHA 4.9. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Manejo adecuado de los residuos sólidos, 
involucrando charlas de carácter informativo y de 
educación ambiental. 

  X 

No hay evidencias de las charlas con esta 
temática específica. Se evidencia mal manejo 
de algunos residuos como chatarra y madera, 
especialmente en el área de las Bocaminas La 
Alejandra y las bocaminas no autorizadas. 

Manejo de recipientes de distintos colores para la 
recolección de los residuos. 

X   
Se evidencia la existencia de puntos 
ecológicos en todas las áreas de trabajo. 

Disposición de los residuos orgánicos en una fosa 
de enterramiento. 

X   
Se evidenció el manejo de residuos orgánicos. 

FICHA 4.10. MANEJO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Construcción de pozo séptico. X   
Se evidencian los pozos sépticos en los 
casinos del proyecto. Se encuentran en buen 
estado. 

Construcción de dos unidades sanitarias.  X   
Existen más de dos unidades sanitarias en el 
proyecto. 
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FICHA 4.11. ADECUACIÓN MORFOLÓGICA, PAISAJÍSTICA DE ÁREAS INTERVENIDAS  

Recuperación de zonas abandonadas con 
cubrimiento y recuperación con material vegetal. 

 X  
Las zonas abandonadas no han sido 
recuperadas. 

Reforestación y manejo paisajístico con especies 
nativas. 

  X 
Existen solo dos puntos de manejo paisajístico 
que no dimensionan el impacto visual del 
proyecto para su adecuado manejo. 

FICHA 4.12. MANEJO Y PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 

Implementación de barreras vivas.  X  
No hay implementación de barreras vivas en 
los frentes de trabajo. 

Siembra de 5000 plantas.   X 
Se adelantó reforestación en un sector del 
frente el Naranjal de aproximadamente 200 
árboles que actualmente prosperan. 

5. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO: Seguimiento de gestión social 

Consideración en todos los casos las perspectivas 
de la comunidad y el proyecto. 

 X  No hay evidencias de esta actividad. 

FICHA 5.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO: Seguimiento y control a los procesos erosivos 

Control al dimensionamiento de taludes de cortes 
en vías. 

  X 

Se han manejado la altura de los taludes en 
algunos puntos. Se han presentado procesos 
erosivos muy fuertes en el área de la mina La 
Alejandra. 

Verificación de la construcción de obras para el 
manejo de aguas de escorrentía. 

  X 
En concordancia con las fichas de manejo no 
se ha dado cumplimiento integral a actividades 
de manejo de aguas de escorrentía. 

Monitoreo de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y manejo y disposición de 
residuos. 

X   

Se tramitó y obtuvo permiso de vertimientos. 

Análisis del estado de colmatación del pozo 
séptico. 

X   

Seguimiento  monitoreo de la vegetación.   X 
No hay evidencias de esta actividad sin 
embargo, la reforestación realizada está en 
buen estado. 

Mantenimiento periódico de las siembras de 
plantas realizadas. 

  X 
No se presentan evidencias ni se han realizado 
la totalidad de actividades de reforestación. 

Fuente: Corpoboyacá,  2019 

Otros requerimientos de la Resolución No. 0488 del 30 de mayo del 2007. 

REQUERIMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Artículo segundo: Requerir (…) para que 

implementen de acuerdo al concepto técnico: 
-Restauración, adecuación morfológica y 
paisajística  de áreas antiguas afectadas por la 
apertura de bocaminas, a través del  sellamiento, 
desmonte de infraestructura y revegetalización 
(incluye empradización y reforestación) de los 
sitios destinados para botaderos de estériles. 

  X 

No se ha implementado plan de cierre y 
abandono técnico de áreas explotadas que 
han sido abandonadas, tampoco se han 
rehabilitado completamente las áreas 
intervenidas con el proyecto en sectores 
como El Naranjal. 

Artículo tercero: La presente Licencia Ambiental 

sólo ampara los actuales frentes de explotación y 
en el evento de proyectar nuevas labores los 
titulares mineros deberán solicitar a la 
corporación la respectiva autorización a fin de 
determinar su viabilidad. 

 X  

Existen nuevos frentes de explotación y 
exploración dentro del área de la Licencia 
Ambiental que no se contemplan dentro de la 
prerrogativa. Las bocaminas operadas por 
los señores Víctor Mejía y Narciso Gómez, 
así como la proyección de una bocamina 
adjunta La Alejandra. Además, algunas 
obras no se contemplan como están en la 
Licencia Ambiental en el folio 42 del 
expediente. No se han presentado los 
posibles amparos administrativos. 

Artículo quinto: La Licencia Ambiental que se 

otorga no ampara ningún tipo de obra o actividad 
o material diferente a la explotación del 
yacimiento por el cual se hizo la solicitud. 

  X 

Se realiza únicamente beneficio del mineral 
carbón, pero algunas obras actuales no 
están contempladas en el presente 
expediente. 

Artículo séptimo: Los titulares de la Licencia 

Ambiental señores Luis Guillermo Mojica García 
  X 

Se pudo evidenciar que existen labores 
mineras, particularmente dos bocaminas 
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y José Leonardo Mojica García, serán 
responsables de los daños y perjuicios que se 
deriven del incumplimiento de las medidas de 
manejo contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental y las demás que se ocasionen durante 
el desarrollo del proyecto minero. 

operadas por terceros con contratos de 
operación suscritos con el titular, sin trámite 
de licenciamiento ambiental y una bocamina 
en proyección. Para las dos primeras, al 
parecer se tiene un amparo administrativo 
concedido mediante Resolución GSC 
000200 del 05/04/2018. Este documento no 
reposa en el expediente. 

Artículo octavo: Los titulares mineros de la 

Licencia Ambiental, deben presentar el informe 
de cumplimiento ambiental cada año, el cual 
soporte el avance de los resultados de la gestión 
e implementación del Plan de Manejo Ambiental. 
El incumplimiento esta medida será causal de 
suspensión de la Licencia Ambiental otorgada. 

  X 

Se han presentado los informes anuales 
(ICA´s), sin embargo, hasta el 2017 se tiene 
registro de informe para la mina El Naranjal 
(que adicionalmente tiene autorizadas tres 
bocaminas). Los informes del 2018 y 2019 se 
refieren únicamente a las Bocaminas La 
Alejandra y El Rincón, de manera que no se 
cubren las actividades de cumplimiento del 
PMA para seis bocaminas adicionales 
evidenciadas. 

Artículo noveno: Los titulares de la Licencia 

Ambiental deben informar por escrito a todo el 
personal involucrado en el proyecto en las 
obligaciones establecidas por la corporación así 
como las definidas en el plan de manejo 
ambiental. 

 X  
No se presentan evidencias de esta 
actividad. 

Artículo décimo segundo: Los titulares de la 

Licencia Ambiental deberán cumplir de manera 
estricta con las medidas de prevención, 
mitigación, control, compensación, corrección, 
propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental 
evaluado por esta Corporación. 

  X 
Se ha cumplido parcialmente con las 
obligaciones del PMA otorgado por esta 
Corporación. 

Artículo décimo tercero: Los interesados deben 

dar estricto cumplimiento del cronograma de 
actividades del proyecto minero propuesto para 
el primer año, formulado en el Plan de Manejo 
Ambiental y para el resto de vida útil del 
proyecto. 

X   
Se dio cumplimiento al cronograma de 
actividades. 

Artículo décimo cuarto: En caso de detectarse 

durante el desarrollo del proyecto minero 
impactos y efectos ambientales no previstos los 
interesados deberán informar de inmediato a 
Corpoboyacá para que determine y ordene las 
medidas preventivas correctivas y de manejo que 
considere necesarias sin perjuicio de las demás 
que te iba a adoptar para proteger el medio 
ambiente y los recursos naturales. 

  X 

No ha sido informado a Corpoboyacá los 
eventos de remoción en masa ocurridos en 
la bocamina La Alejandra ni los trabajos 
mineros adicionales no autorizados. 

Artículo décimo sexto: La Licencia Ambiental 

que se otorga no ampara el aprovechamiento de 
ningún recurso natural renovable existente en la 
zona y la captura o extracción de especímenes 
de fauna y flora. 

X   
No se ha realizado aprovechamiento de otros 
recursos naturales de la zona. 

Artículo décimo : Informar a los titulares de la 

Licencia Ambiental que deben presentar dentro 
de los tres primeros meses de cada año, 
informes de avance de los resultados de la 
gestión implementación de las medidas de 
control ambiental contempladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, el incumplimiento esta misma 
será causal de suspensión de la viabilidad 
ambiental otorgada. 

  X 
Se han presentado informes de algunas de 
las labores adelantadas dentro del proyecto. 

Fuente: Corpoboyacá,  2019 

Cumplimiento de los actos administrativos adicionales. 

Auto No. 1020 del 18 de junio del 2009 

REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
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SI NO 
PARCIA

L 

Artículo primero: Requerir a los titulares para que en el 

término de 60 días realicen las siguientes actividades: 
-Restauración de material estéril a través de la colonización 
y revegetalización. 
- Construir la infraestructura adecuada para el manejo y 
tratamiento de las aguas de escorrentía y mineras, toda vez 
que aunque se manejan bajos caudales si se puede estar 
afectando de alguna manera en las condiciones físico 
químicas del recurso hídrico de la quebrada la Palizada. 
- Implementar obras y medidas de carácter ambiental 
tendientes a la protección y conservación del drenaje 
natural El Turque, toda vez que en el plan de manejo no se 
contemplaron. 
- Forrar las tolvas mediante lona o yute de color verde y 
cambiar las canaletas en lasco caminas por ductos 
cerrados con el fin de evitar que la polución que se genera 
producto del carga y transporte del mineral se impregne 
sobre la vegetación circundantes. 
 

  

 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

Los patios de estériles no han sido 
reforestados ni manejados paisajísticamente 
toda vez que siguen realizando disposición 
continua en los mismos. Se evidencia que 
hay obras de manejo de dichos estériles 
como canales perimetrales, señalización y 
disposición técnicamente diseñada. Se 
establecieron obras para el manejo de aguas 
subsuperficiales y de escorrentía en las 
diferentes labores. Se hace necesario 
reforzarlas en la bocamina La Alejandra y El 
Rincón, ya que son muy cercanas a la fuente 
hídrica y se observa el flujo de aguas 
impregnadas de carbón. El recubrimiento de 
las tolvas con lona o yute solo se ha 
realizado en cuatro tolvas. Las demás no 
cuentan con esta medida de control del 
material particulado. 

Parágrafo: A efecto de corroborar el cumplimiento de lo 

anterior se deberá llegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de cumplimiento en un término de cinco 
días contados a partir de la finalización de las obras 

X   
En el radicado 8335 del 1 de septiembre del 
2009 se presentó el informe requerido. 

Auto No. 0520 del 22 de abril del 2015 

REQUERIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIA
L 

Artículo primero: Requerir a los titulares para que en el 

término de 60 días realicen las siguientes actividades: 
-Cubrir las tolvas para evitar dispersión de finos y cuando 
sea necesario realizar el cambio de materia prima utilizada 
para tal fin. 
- Realizar mantenimiento de las cunetas perimetrales en las 
vías de acceso. 
- Presentar informes de avance ambiental del año 2011, 
2012 y 2013. 
- Solicitar la modificación de la Licencia Ambiental de 
acuerdo a lo arreglaba en el artículo 29 del Decreto 2041 
del 2014, con el fin de que sea incluido el correspondiente 
permiso de vertimientos, establecido en el Decreto 3930 del 
2010. 
 

 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

 

 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

No todas las tolvas se encuentran 
recubiertas para evitar la dispersión de finos 
y en varias tolvas con polisombra, esta se 
encuentra en mal estado. Las cunetas en las 
vías de acceso se encuentran en regular 
estado. Se presentó un informe de 
cumplimiento genera para los años 2011 a 
2013. 
 
Se tramitó y obtuvo la modificación de la LA 
para incluir el permiso de vertimientos. 

Parágrafo primero: Deberá presentar a esta Corporación 

registro fotográfico, correspondiente a las obras y 
actividades realizadas. 

X   
En el informe se incluye el registro 
fotográfico. 

Resolución No. 2311 del 29 de julio del 2016, por medio de la cual se modifica la Licencia Ambiental otorgada a través 
de la Resolución No. 0488 del 30 de mayo de 2007 y se toman otras determinaciones. 

REQUERIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIA
L 
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Otorgar permiso de vertimientos a los señores 
Luis Guillermo Mojica García y José Leonardo 
Mojica García (…) en un caudal de 4.88 lps con 
una frecuencia de 3.45 horas por día, flujo 
intermitente ubicado en la vereda Los Tunjos, del 
municipio de Sativasur (Boyacá), descarga que 
se realizará al suelo en el sitio denominado finca 
El Rincón, con coordenadas latitud 6°2’38.23” 
norte, longitud 72°41’25.25” oeste, a una altura 
aproximada de 2236 msnm, para lo cual deberá 
dar cumplimiento de las siguientes obras y o 
actividades. 

X   

Se está realizando el tratamiento de aguas 
mineras en las condiciones pactadas en el 
artículo primero, en cuanto al caudal vertido y 
el lugar de ubicación de la planta de 
tratamiento y el vertimiento al suelo luego del 
sistema. 

Los titulares de la Licencia Ambiental en el 
término de seis meses, deberán construir el 
sistema de tratamiento de acuerdo a los planos 
presentados, respecto de lo cual presentará un 
informe a Corpoboyacá, con registro fotográfico 
donde se evidencie la implementación de dichas 
obras. 

X   

Se construyó la Planta de tratamiento 
(PTAM) y se implementó el sistema de la 
manera establecida en los documentos 
presentados, evaluados y aprobados por 
esta Entidad. 

Los titulares de permiso deberán presentar cada 
cinco años, informe anexo del ICA respecto al 
seguimiento a la evaluación ambiental del 
vertimiento y el Plan de Gestión del Riesgo para 
el manejo de vertimientos. 

   No aplica por la temporalidad transcurrida. 

Realizar anualmente a la caracterización físico-
química compuesta del vertimiento de mina, con 
el fin de determinar la eficiencia del sistema de 
tratamiento, análisis realizado por un laboratorio 
acreditado por el IDEAM, midiendo cada uno de 
los parámetros contemplados en la Resolución 
631 del 2015 según la actividad productiva. 
Dichos resultados de laboratorio deben ser 
entregados con el Informe de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) anualmente a Corpoboyacá. 

  X 

No se presentan los análisis físico-químicos 
con referencia a la Resolución 631 del 2015 
(emanada del MADS) sobre vertimiento 
proveniente de actividades mineras de 
carbón de piedra. 

Los titulares mineros están obligados al pago de 
la tasa retributiva conforme a lo establecido en el 
Decreto 2667 del 21 de diciembre de 2012. 

   
No aplica ya que de no se ha liquidado el 
expediente para dicho cobro. 

Los titulares de la Licencia Ambiental, deben 
presentar anualmente autodeclaración de sus 
vertimientos correspondiente al periodo de 
facturación y cobro establecido para la misma, la 
cual no podrá ser superior a un año. La 
autodeclaración deberá estar sustentada en las 
caracterizaciones realizadas a su vertimiento y los 
soportes de información respectivos conforme a lo 
establecido en el artículo 21 del Decreto 2667 del 
21 de diciembre de 2012. 

 X  
No se ha presentado la autodeclaración de 
sus vertimientos. 

La veracidad de la información allegada es 
responsabilidad de los titulares del permiso de 
vertimientos, quienes deberán garantizar el 
adecuado funcionamiento y mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento implementados de tal 
forma que se cumplan los niveles de remoción 
para minimizar los posibles riesgos que puedan 
generar al medio ambiente y/o a la salud 
humana. 

  X 

Se observa la construcción y operación 
efectiva de la planta de Tratamiento de 
Aguas Mineras. No se han presentado las 
autodeclaraciones ni los análisis en las 
condiciones establecidas en la Resolución 
2311 del 29 de julio del 2016. 

Artículo tercero: El titular de la Licencia Ambiental deberá 

implementar y poner en marcha cada una las actividades 
previstas en el plan de manejo, contingencias, monitoreo y 
seguimiento que se plantearon en el Plan de Manejo 
Ambiental, con el fin de prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los posibles impactos ambientales que pueda 
generar el proyecto, dando cumplimiento de manera estricta 

 X  

Se ha dado cumplimiento a las medidas de 
prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección propuestas en la 
modificación de la Licencia Ambiental, 
establecidas en el documento con sus fichas 
de manejo ambiental. 
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con las medidas de prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección propuestas en la modificación 
de la Licencia Ambiental y que se aprueba por medio de la 
presente providencia. 

Fuente: Corpoboyacá,  2019 

De manera general, se ha dado cumplimiento parcial al PMA y a los requerimientos realizados por ésta Corporación dentro del 
tirulo minero FF7-082, Licencia Ambiental con número de expediente OOLA-0004/07, toda vez que existen cinco (5) bocaminas 
con una implementación aceptable del PMA, pero sin el reporte necesario de la información mediante los informes allegados a 
esta Entidad, adicionalmente, se reportan tres frentes de trabajo que no están autorizados, así como nuevas obras: 
campamentos, patios de acopio de estériles, áreas con fuertes fenómenos erosivos, que no han sido informados como es 
debido, lo cual modifica sustancialmente las condiciones de otorgamiento del presente permiso. 

Se encontraron dos (2) labores mineras dentro del título en las coordenadas latitud N6° 03’ 26.3”, longitud W72° 41’ 23.3” a 
2402 msnm y latitud N6° 03’ 24.2”, longitud W72° 41’ 20.0” a 2395 msnm, descritas en los punto 3.7. del presente documento, 
que no hace parte de las Bocaminas autorizadas y no son operadas por los actuales titulares mineros, lo cual corresponde a 
una contravención a las condiciones de otorgamiento y configura riesgo ambiental toda vez que no se encuentran 
implementando el Plan de Manejo Ambiental. Dentro del Expediente no reposan Amparos Administrativos con ocasión a esta 
actividad, por tanto es responsabilidad actualmente de los titulares, las consecuencias legales y de manejo ambiental que se 
deriven. Se presume la existencia de un Amparo Administrativo a favor de los titulares mediante Resolución GSC 000200 del 
5 de abril de 2018, pero el mismo no ha sido integrado por los titulares al expediente. 
 
Se observó una tercera labor bastante adelantada en las coordenadas latitud N6° 02’ 53.5”, longitud W72° 41’ 31.6” a 2283 
msnm, presuntamente en etapa de exploración pero que ya cuenta con su tolva, sistema de transporte de estériles y del carbón, 
explanación para patio de cargue y de acopio de madera, sistema de ventilación y eléctrico y la bocamina con trabajos internos. 
Este sitio se denomina Nivel 1 pero no se reporta en los puntos otorgados en la Licencia Ambiental. 
 
Se aclara que la licencia actual ampara tres bocaminas para el sector denominado El Naranjal, una bocamina El Rincón y otra 
La Alejandra, para un total de cinco (5) frentes de explotación. En el documento presentado por el titular se mencionan minas 
como Marsella o Palizada, que no son de conocimiento de Corpoboyacá. 
 
Se observa que se configura una presión ambiental muy fuerte en la quebrada La Palizada o Zanjón Bermejal, fuente hídrica 
cercana al segundo grupo de bocaminas visitadas (El Rincón, La Alejandra y Nivel 1) ya que están a escasos 10 metros de las 
actividades mineras principales como bocaminas, tolvas, patios de cargue y demás. Desde la bocamina El Rincón fluye material 
particulado abundante hacia el lecho de la fuente hídrica, el patio de acopio de maderas de la bocamina La Alejandra se ubica 
dentro de la ronda y la vía de acceso causa presión al talud poniendo en riesgo la capacidad hidráulica de la bocamina. 
Adicionalmente, desde los trabajos de la bocamina Nivel 1, fluyen libremente hacia el lecho los estériles de la explanación del 
terreno y los originados desde el subsuelo por la apertura de la mina. 
 
Los análisis de laboratorio presentados en el ICA del año 2018 (Radicado 6675 del 2019), no están conformes a la Resolución 
No. 631 del 2015 como es requerido, presenta parámetros de medición no contemplados y adicionalmente, las coordenadas y 
los sitios de muestreo no corresponden con el lugar del sistema de tratamiento de aguas mineras ni las labores mineras del 
proyecto, mencionando las minas La Chanchita y La Ponderosa. 
 

5. RECOMENDACIONES 
 

Desde el punto de vista técnico y de acuerdo al Estudio del Plan de Manejo Ambiental y los avances de cumplimiento se 
concluye que los señores LUIS GUILLERMO MOJICA GARCÍA Y JOSÉ LEONARDO MOJICA GARCÍA, en su calidad de 
titulares de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 0488 del 30 de mayo del 2007, para la explotación de un 
yacimiento de carbón en una área ubicada en la vereda Tunjos, jurisdicción del municipio de Sativasur, proyecto amparado 
bajo el Contrato de Concesión No. FF7-082, han cumplido parcialmente con las actividades planteadas en el Plan de Manejo 
Ambiental, presentando 10 actividades cumplidas, 6 incumplidas y 14 parcialmente cumplidas. Es necesario fortalecer 
técnicamente algunas de las medidas pero sobretodo, mantenerlas en el tiempo de tal manera que se haga efectivo el objeto 
que persiguen, por lo que se recomienda: 
 

 Cumplir con las jornadas establecidas de Educación Ambiental para los trabajadores y de inducción para el personal 
nuevo, en todos los frentes de trabajo, de acuerdo a la ficha 4.1. 

 Mejorar la señalización presente en los diferentes puntos de trabajos, obras y bocaminas del proyecto. Ficha 4.2. 

 Mejorar la ubicación construcción y mantenimiento de las ancas de coronación en las busca minas especialmente en 
La Alejandra el Rincón y la bocamina en proyección. 

 Realizar la construcción del filtro lento comunitario o presentar las evidencias del mismo, para que se repose dicha 
información en el expediente, de acuerdo a la ficha 4.5. 

 Mejorar la implementación de las barreras contra incendios en cada una de las bocaminas. Ficha 4.6. 
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 Reforzar el mantenimiento de vías de acceso y vías internas, de acuerdo a la Ficha 4.7. 

 Presentar las evidencias de las prohibiciones del límite de velocidad, restricción en el uso de pitos, cornetas y del riego 
de vías, como se indica en la ficha No. 4.8. 

 Fortalecer el manejo y gestión efectiva de los residuos sólidos en los diferentes frentes de trabajo, orden en el 
almacenamiento de maderas, control en el almacenamiento de residuos como chatarras y plásticos, especialmente 
los que pueden catalogarse como residuos peligrosos (RESPEL) como se indica en la Ficha 4.9. 

 Realizar, como está previsto en la ficha 4.11., la recuperación vegetal de zonas abandonadas, el manejo de los 
estériles y de los taludes. Fortalecer la verificación en la construcción de las obras para el manejo de la escorrentía 
superficial en el tema de manejo de aguas. 

 Realizar efectivo seguimiento y monitoreo de la vegetación implementada así como el mantenimiento de dichas 
siembras. Ficha 4.12. 

 En cuanto a otras obligaciones derivadas del acto administrativo Resolución 0488 del 30 de mayo del 2007, se hace 
necesario realizar la restauración, adecuación morfológica y paisajística de las áreas afectadas por apertura de 
bocaminas que han sido abandonadas y con ello garantizar el sellamiento, desmonte técnico, empradización y 
reforestación. 

 Los titulares mineros deben abstenerse de abrir nuevos frentes de explotación adicionalmente de no construir nuevas 
obras distintas a las inicialmente referidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 Presentar ante esta entidad, el amparo administrativo otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) en la 
Resolución GSC 000200 del 5 de abril de 2018. 

 Presentar dentro de los tres primeros meses de cada vigencia anual, en Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) 
para todos los frentes de explotación. 

 Presentar evidencias de las reuniones de información del personal sobre las obligaciones ambientales y del Plan de 
Manejo Ambiental. 

 Informar con oportunidad a esta Entidad, sobre los impactos y efectos ambientales no previstos, para que se pronuncie 
sobre las acciones a tomar, toda vez que se han observado áreas de desprendimiento de roca y flujo masal adjunto a 
la Bocamina La Alejandra. 

 Presentar los informes requeridos en el Artículo 10 de la Resolución 0488 del 30 de mayo del 2007. 

 Dar cumplimiento a las obligaciones del Auto No. 1020 el 18 de junio de 2009, en donde se solicitó la restauración del 
material estéril a través de la colonización y revegetalización; mejorar en el manejo de aguas de escorrentía que 
puedan estar afectando las condiciones fisicoquímicas de la quebrada en la Palizada, ya que en esta visita también 
se observó que los trabajos de la bocamina El Rincón, por ser tan cercanos a la fuente hídrica, están generando 
contaminación de la quebrada por flujo de mineral. 

 Implementar acciones de protección y conservación del drenaje El Turque. 

 Mantener la lona que recubre las tolvas en excelente estado, que garantice el control de la emisión de partículas. 

 Respecto al permiso de vertimientos otorgado en la Resolución número 2311 del 29 de julio de 2016, por medio de la 
cual se modifica la licencia ambiental otorgada a través de la resolución 488 del 30 de mayo de 2007, se hace 
necesario que se ajuste la presentación de los análisis fisicoquímicos para que cumplan con la resolución 600 del 
2015, como se indica en el artículo segundo. 

 Presentar la autodeclaración de vertimientos correspondiente al periodo de facturación. 

 Los ICA presentados en cada anualidad deben coincidir con la Evaluación Ambiental y las fichas propuestas en el 
PMA consignados en el testigo documental 309 el expediente, folios 82 y subsiguientes, ya que los informes 
presentados recientemente no coinciden con estas fichas. 

El Grupo de Asesores Jurídicos de Corpoboyacá realizara el análisis del presente concepto, recomendando técnicamente que 
se inicie un proceso sancionatorio ambiental en contra de los señores LUIS GUILLERMO MOJICA GARCÍA Y JOSÉ 
LEONARDO MOJICA GARCÍA, en su calidad de titulares de la presente Licencia Ambiental, por incumplimiento a la Resolución 
No. 0488 del 30 de mayo de 2007, debido a que se inició el trámite de modificación de la Licencia admitida en el Auto No. 2016 
del 2 de agosto del 2012, pero esta Entidad no se ha pronunciado al respecto. En la actualidad, se están presentando trabajos 
de explotación en la mina de las coordenadas latitud 6°27'15,44" Norte, longitud 72°34'20,27" Oeste a 2427 msnm, que 
corresponde a dicha reubicación de la Bocamina No. 2. 
 
Remitir el presente expediente, a grupo de evaluación de Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se dé tramite a la solicitud de modificación admitida en el Auto No. 2016 del 2 de agosto del 2012, 
para que se surta el correspondiente trámite 
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FUNDAMENTO LEGAL 
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que 
es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que de igual manera el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la 
misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación ejercer como 
máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACÁ ejercer 
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos   naturales  renovables  o  impedir  u  obstaculizar  su  empleo  para  otros  usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.  

Que el Artículo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 de 2015 señala: 

Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto 
de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 
1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de 
la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 
3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos 
naturales frente al desarrollo del proyecto. 
4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus 
titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes 
con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 
5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 
utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia ambiental. 
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 
7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 
8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 
previstos en los estudios ambientales del proyecto. 
En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, corroborar 
técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 
Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcción, de acuerdo con su naturaleza, la 
autoridad ambiental deberá realizar una primera visita de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor 
a dos (2) meses después del inicio de actividades de construcción. 
9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), la autoridad ambiental competente deberá 
pronunciarse sobre los mismos en un término no mayor a tres (3) meses. 
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Parágrafo 1°. La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o estableció el plan de manejo 
ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 
actividades autorizadas. 
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente parágrafo las autoridades ambientales 
procurarán fortalecer su capacidad técnica, administrativa y operativa. 
Parágrafo 2°. Las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible podrán dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud de la autoridad 
ambiental competente. 
Parágrafo 3°. Cuando, el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1185 de 
2008 hubiese presentado un Plan de Manejo Arqueológico, el control y seguimiento de las actividades 
descritas en este será responsabilidad del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 

 
Que el Artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 señala: 

 
La licencia ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los 
recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, 
obra o actividad. 
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural 
renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la 
licencia ambiental. 
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la 
ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste 
en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del 
proyecto. 
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales 
adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales 
estudios. 
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas sean 
devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 
9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto, obra 
o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el 
proceso de licenciamiento ambiental de que trata el artículo 25. 
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como instrumento 
de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia ambiental. 
 
Parágrafo 1°. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro 
del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos ambientales adicionales 
a los inicialmente identificados y dimensionados en el estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia 
ambiental, solicitará mediante escrito y anexando la información de soporte, el pronunciamiento de la 
autoridad ambiental competente sobre la necesidad o no de adelantar el trámite de modificación de la 
licencia ambiental, quien se pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) días hábiles. 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que no se requerirá adelantar 
el trámite de modificación de la licencia ambiental o su equivalente, para aquellas obras o actividades 
consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos; dicha 
reglamentación aplicará para todas las autoridades ambientales competentes. 
En materia de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de transporte se 
deberá atender a la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 41 de la Ley 1682 de 2013. 
 
Parágrafo 2°. A efectos de lo dispuesto en el numeral 5, el interesado deberá presentar la solicitud ante 
la autoridad ambiental del proyecto, quien remitirá el expediente dentro de los diez (10) días hábiles a la 
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autoridad ambiental competente en la modificación para que asuma el proyecto en el estado en que se 
encuentre. 
 
Parágrafo 3°. Cuando la modificación consista en ampliación de áreas del proyecto inicialmente 
licenciado, se deberá aportar el certificado del Ministerio del Interior sobre la presencia o no de 
comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
2613 de 2013. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Analizado el concepto técnico SLA-057/19 del 21 de agosto de 2019, se concluye que los señores LUIS 
GUILLERMO MOJICA GARCÍA y JOSÉ LEONARDO MOJICA GARCÍA, en su calidad de titulares de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 0488 del 30 de mayo del 2007, para la explotación de un yacimiento 
de carbón en una área ubicada en la vereda Tunjos, jurisdicción del municipio de Sativasur, proyecto amparado 
bajo el Contrato de Concesión No. FF7-082, han cumplido parcialmente con las actividades planteadas en el Plan 
de Manejo Ambiental presentando, 6 actividades incumplidas y 14 parcialmente cumplidas, además es necesario 
fortalecer técnicamente algunas de las medidas pero sobretodo, mantenerlas en el tiempo de tal manera que se 
haga efectivo el objeto que persiguen. 
 
En consecuencia es necesario requerir a los titulares mineros, para que den cumplimiento a los requerimientos 
realizados por estar Corporación.  
 

Además se compulsara copia de la Resolución 0488 del 30 de mayo del 2007y del concepto técnico SLA-057/19 
del 21 de agosto de 2019, al área jurídica de la Corporación, con el fin de que se estudie la viabilidad de dar inicio 
a proceso sancionatorio ambiental, por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado por Corpoboyacá.  
 
Por último se remitirá el expediente, a grupo de evaluación de Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se dé tramite a la solicitud de modificación admitida en el Auto 
No. 2016 del 2 de agosto del 2012, para que se surta el correspondiente trámite. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SLA-057/19 del 21 de agosto de 2019, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir los señores LUIS GUILLERMO MOJICA GARCÍA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.247.168 de Sativasur y JOSÉ LEONARDO MOJICA GARCÍA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.247.235 de Sativasur, en su calidad de titulares de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 0488 del 30 de mayo del 2007, para que dentro de los Sesenta (60) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente Acto Administrativo, realicen las siguientes actividades:  

 Cumplir con las jornadas establecidas de Educación Ambiental para los trabajadores y de inducción para 
el personal nuevo, en todos los frentes de trabajo, de acuerdo a la ficha 4.1. 

 Mejorar la señalización presente en los diferentes puntos de trabajos, obras y bocaminas del proyecto. 
Ficha 4.2. 

 Mejorar la ubicación construcción y mantenimiento de las ancas de coronación en las busca minas 
especialmente en La Alejandra el Rincón y la bocamina en proyección. 

 Realizar la construcción del filtro lento comunitario o presentar las evidencias del mismo, para que se 
repose dicha información en el expediente, de acuerdo a la ficha 4.5. 

 Mejorar la implementación de las barreras contra incendios en cada una de las bocaminas. Ficha 4.6. 

 Reforzar el mantenimiento de vías de acceso y vías internas, de acuerdo a la Ficha 4.7. 

 Presentar las evidencias de las prohibiciones del límite de velocidad, restricción en el uso de pitos, cornetas 
y del riego de vías, como se indica en la ficha No. 4.8. 

 Fortalecer el manejo y gestión efectiva de los residuos sólidos en los diferentes frentes de trabajo, orden 
en el almacenamiento de maderas, control en el almacenamiento de residuos como chatarras y plásticos, 
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especialmente los que pueden catalogarse como residuos peligrosos (RESPEL) como se indica en la Ficha 
4.9. 

 Realizar, como está previsto en la ficha 4.11., la recuperación vegetal de zonas abandonadas, el manejo 
de los estériles y de los taludes. Fortalecer la verificación en la construcción de las obras para el manejo 
de la escorrentía superficial en el tema de manejo de aguas. 

 Realizar efectivo seguimiento y monitoreo de la vegetación implementada así como el mantenimiento de 
dichas siembras. Ficha 4.12. 

 En cuanto a otras obligaciones derivadas del acto administrativo Resolución 0488 del 30 de mayo del 
2007, se hace necesario realizar la restauración, adecuación morfológica y paisajística de las áreas 
afectadas por apertura de bocaminas que han sido abandonadas y con ello garantizar el sellamiento, 
desmonte técnico, empradización y reforestación. 

 Los titulares mineros deben abstenerse de abrir nuevos frentes de explotación adicionalmente de no 
construir nuevas obras distintas a las inicialmente referidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 Presentar ante esta entidad, el amparo administrativo otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) 
en la Resolución GSC 000200 del 5 de abril de 2018. 

 Presentar dentro de los tres primeros meses de cada vigencia anual, en Informe de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) para todos los frentes de explotación. 

 Presentar evidencias de las reuniones de información del personal sobre las obligaciones ambientales y 
del Plan de Manejo Ambiental. 

 Informar con oportunidad a esta Entidad, sobre los impactos y efectos ambientales no previstos, para que 
se pronuncie sobre las acciones a tomar, toda vez que se han observado áreas de desprendimiento de 
roca y flujo masal adjunto a la Bocamina La Alejandra. 

 Presentar los informes requeridos en el Artículo 10 de la Resolución 0488 del 30 de mayo del 2007. 

 Dar cumplimiento a las obligaciones del Auto No. 1020 el 18 de junio de 2009, en donde se solicitó la 
restauración del material estéril a través de la colonización y revegetalización; mejorar en el manejo de 
aguas de escorrentía que puedan estar afectando las condiciones fisicoquímicas de la quebrada en la 
Palizada, ya que en esta visita también se observó que los trabajos de la bocamina El Rincón, por ser tan 
cercanos a la fuente hídrica, están generando contaminación de la quebrada por flujo de mineral. 

 Implementar acciones de protección y conservación del drenaje El Turque. 

 Mantener la lona que recubre las tolvas en excelente estado, que garantice el control de la emisión de 
partículas. 

 Respecto al permiso de vertimientos, se hace necesario que se ajuste la presentación de los análisis 
fisicoquímicos para que cumplan con la resolución 600 del 2015, como se indica en el artículo segundo. 

 Presentar la autodeclaración de vertimientos correspondiente al periodo de facturación. 

 Los ICA presentados en cada anualidad deben coincidir con la Evaluación Ambiental y las fichas 
propuestas en el PMA consignados en el testigo documental 309 el expediente, folios 82 y subsiguientes, 
ya que los informes presentados recientemente no coinciden con estas fichas. 

 Dar cumplimiento a la ficha 1, en cuanto a la educación ambiental de los trabajadores con jornadas de 
inducción y reinducción, en donde se evidencien los temas tratados y el personal capacitado. 

 Implementar actividades para el cumplimiento de la ficha 2. Señalización de áreas de trabajo, en la manera 
como se planteó. 
 

 Realizar manejo de aguas superficiales y control de fenómenos erosivos en las condiciones indicadas en 
la ficha 3. 

 Realizar actividades para el cumplimiento de la ficha 6, presentando las evidencias sobre la construcción 
de barreras contra incendios en patios de Cargue. 
 

 Informar a esta Corporación sobre actividades de voladuras para que sean verificadas, en cumplimiento 
de la ficha 7. 
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 Implementar medidas para informar a los vehículos sobre los límites máximos de velocidad y presentar las 
respectivas evidencias, en cumplimiento de la ficha número 8. 
 

 Realizar actividades para el cumplimiento de la ficha 9, en los frentes de trabajo nuevos para promover su 
restauración ya que no están autorizados. 
 

 Capacitar efectivamente a todo el personal sobre el manejo de residuos sólidos y presentar las evidencias, 
en cumplimiento de la ficha 10. 
 

 Reforzar y extremar las medidas de control en el manejo de los residuos peligrosos, en cumplimiento de 
la ficha número 12. 

 

 Terminar de implementar el programa de protección y recuperación paisajística en el área de la Bocamina 
Las Iguanas, ya que para el cumplimiento de las fichas 13 y 14, se debe reforzar los procesos de 
restauración de estériles y la implementación de barreras vivas. 

 

 Cumplir con el requerimiento del Artículo 12º de la Resolución No. 0667 del 2007, que ordena informar a 
todo el personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por Corpoboyacá y las definidas 
en el Plan de Manejo Ambiental 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Deberá presentar a esta Corporación registro fotográfico, correspondiente a las obras 
y actividades realizadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En cuanto a la presentación de los informes de cumplimiento además de hacerlo dentro 
del tiempo estipulado en el Artículo Décimo cuarto de la Resolución No. 0667 del 24 de agosto de 2007, éstos 
deben cumplir con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice I, Informes de Cumplimiento Ambiental 
(ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de 
Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2012 y deben ser presentados con el rigor de procedimiento 
para establecer el cumplimiento de todas y cada una de las actividades de las catorce (14) fichas del PMA, 
anexando las evidencias para cada numeral. 

PARÁGRAFO TERCERO: El incumplimiento de lo requerido en el presente acto administrativo tendrá como 
consecuencia el inicio de un proceso sancionatorio de carácter ambiental e imposición de medida preventivas a 
que haya lugar, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a  los señores LUIS GUILLERMO MOJICA GARCÍA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.247.168 de Sativasur y JOSÉ LEONARDO MOJICA GARCÍA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.247.235 de Sativasur, en su calidad de titulares de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 0488 del 30 de mayo del 2007, para que en un término de Sesenta (60) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente Acto Administrativo,  radique un informe  debidamente sustentado que permita acreditar 
el cumplimiento de cada una de las actividades señaladas en la fichas de manejo aprobadas por esta Corporación, 
de las que se indica no han sido ejecutadas en forma satisfactoria no cumplidas o cumplidas parcialmente, teniendo 
como referencia lo expuesto en el concepto técnico SLA-057/19 del 21 de agosto de 2019. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir el expediente, al grupo de evaluación de Licencias Ambientales de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación,  para que se dé tramite a la solicitud de modificación 
admitida en el Auto No. 2016 del 2 de agosto del 2012, para que se surta el correspondiente trámite. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Compulsar copia de la Resolución No. 0488 del 30 de mayo del 2007 y del concepto técnico 
SLA-057/19 del 21 de agosto de 2019, al grupo de sancionatorio ambiental de la Corporación, con el fin de que se 
estudie la viabilidad de dar inicio a proceso sancionatorio ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el presente Acto Administrativo a los señores LUIS GUILLERMO MOJICA GARCÍA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.247.168 de Sativasur y JOSÉ LEONARDO MOJICA GARCÍA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.247.235 de Sativasur, en su calidad de titulares de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 0488 del 30 de mayo del 2007, en Carrera 3 No. 10 – 42 Paz de Rio 
– Boyacá, correo electrónico luisguillermo.mojicatotmail.com, entregando copia legible del concepto técnico SLA-
057/19 del 21 de agosto de 2019; de no ser posible, dar aplicación a lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011; 
 



 

 
República de Colombia 

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección Administración Recursos Naturales 

 

                Continuación Resolución No.1192                                           30 DE JULIO DE 2020     Página15 

 

________________________________________________________________________________________  
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457192 – 7457167- 7457188  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede  el recurso de reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  
Reviso:    Diego Francisco Sánchez Pérez/Nancy Milena Velandia  Leal 
Archivo:      RESOLUCIONES Permisos Ambientales  OOLA-00004/07 
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RESOLUCIÓN No. 1194 del 30 de julio de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0029/20 de fecha 26 de febrero 
de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que en el marco de la Acción Popular No. 2017-0270, el Tribunal Administrativo de Boyacá 
mediante el Auto del 12 de junio de 2018, interpuso medida cautelar de suspensión de 
actividades de explotación minera de arena en el sector “La Arenera”, en la vereda Villita y 
Malpaso del municipio de Sogamoso, a 9 proyectos, desarrollados en área de títulos 
mineros relacionados en informe de CORPOBOYACÁ del 12 de abril de 2018. 
 
Que mediante el artículo Segundo del Auto del 26 de marzo de 2019, el Consejo de Estado 
resolvió:  
 

“(…) Ordenar a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y a la Alcaldía del municipio de 
Sogamoso que, dentro del ámbito de sus competencias y de conformidad con la vocación del 
suelo establecida en el respectivo instrumento de ordenamiento territorial, procedan a adoptar 
las medidas que se requieran para evitar que las condiciones del terreno de la parte Nororiental 
del sector las Areneras de la vereda Villita y Malpaso del municipio de Sogamoso-sobre la cual 
no se tienen registros de que formalmente se encuentre a cargo de algún licenciatario o 
contratista-, sigan contribuyendo a la generación del riesgo de desastre.  
 
Además, dichas autoridades deberán garantizar la protección, el restablecimiento, la 
restauración y la compensación de la zona referida, en atención a las recomendaciones de la 

Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente de la Alcaldía de Sogamoso. (…)” 
 
Que en el marco del Cumplimiento de la Acción Popular No. 2017-0270, funcionarios de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica, el día 20 de febrero de 2020 con el fin de verificar 
el cumplimiento de la medida cautelar de suspensión temporal de actividades de explotación 
de yacimientos de arena ubicados en la Vereda Villita y Malpaso, jurisdicción del Municipio 
de Sogamoso. 
 
Que mediante correo electrónico del 25 de febrero de 2020, el patrullero Carlos Júlian Fiaga, 
allegó a esta corporación informe de incautación de maquinaria por explotación ilegal en  la 
vereda Villita y Malpaso. 
 
Que resultado de la visita técnica de inspección ocular realizada por funcionarios de 
CORPOBOYACÁ, el día 26 de febrero de 2020 se expidió el concepto técnico CTO-0029/20, 
el cual estableció lo siguiente:  
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

“(...) 3. CONCEPTO TÉCNICO 
 

Desde la parte técnica se concluye:  

3.1. El señor Jaime Patiño Pulido, identificado con cédula de ciudadanía No. 9519644 de 
Sogamoso, es el responsable de la explotación de arena realizada en las coordenadas 
5°41´49.8” N 72°56´19.52” W a una altura de 2534 m.s.n.m. en la vereda Villita y Malpaso 
del municipio de Sogamoso, en un predio donde no existe título minero, ni Plan de 
Manejo o Licencia Ambiental otorgada por CORPOBOYÁCA, por lo cual corresponde a 
minería ilegal. 
 
3.2. Durante la inspección técnica la Policía Nacional decomisó la retroexcavadora Caterpillar 
CAT416C con serial No. 4160*1WR10302* a nombre de Jorge Arturo Mayorga Esguerra, la 
cual era conducida por el señor José Luis Figueroa Gualteros identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74082097 y la volqueta Dodge blanca de placa FCE-668 modelo 1980, papeles 
a nombre de Jesús Rodríguez Castelblanco y Gloria Siachoque, conducida por el señor Luis 
Daniel Patiño Pulido identificado con cédula de ciudadanía No. 9524076, con las cuales se 
realizaba la explotación ilegal de arena.  
 

3.3. La explotación realizada en las coordenadas 5°41´49.8” N 72°56´19.52” W a una altura de 
2534 m.s.n.m. en la vereda Villita y Malpaso del municipio de Sogamoso, se ubica en el 
polígono definido como pasivo ambiental por CORPOBOYACÁ y el municipio de Sogamoso, 
para dar cumplimiento a lo establecido por el Consejo de Estado mediante Auto del 26 de 
marzo de 2019 en el marco de la Acción Popular No. 2017-00270-00, por medio de la cual 
ordena a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y a la Alcaldía del municipio de 
Sogamoso que:  

“dentro del ámbito de sus competencias y de conformidad con la vocación del suelo establecida 
en el respectivo instrumento de ordenamiento territorial, procedan a adoptar las medidas que 
se requieran para evitar que las condiciones del terreno de la parte Nororiental del sector las 
Areneras de la vereda Villita y Malpaso del municipio de Sogamoso-sobre la cual no se tienen 
registros de que formalmente se encuentre a cargo de algún licenciatario o contratista-, sigan 
contribuyendo a la generación del riesgo de desastre.  

Además, dichas autoridades deberán garantizar la protección, el restablecimiento, la 
restauración y la compensación de la zona referida, en atención a las recomendaciones de la 
Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente de la Alcaldía de Sogamoso.” 

3.4. Se solicita al grupo de infracciones ambientales para que, dé impulso al proceso 
sancionatorio que se lleva a cabo en el expediente OOLA-0109/99, toda vez que según el 
señor Daniel Patiño Pulido aseguró que el material acopiado en su predio procede del 
título minero No. 480-15, el cual cuenta con medida preventiva de suspensión de 
actividades, impuesta por CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 0127 del 4 de 
febrero de 2013, la cual a la fecha no ha sido levantada.  

 
3.5. Se remite el presente concepto a la parte jurídica de infracciones ambientales para que 

tome las decisiones a que haya lugar, considerando lo expuesto anteriormente. (…)” 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto original del concepto técnico)  

 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
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que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
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permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial 
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que 
institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 
72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan 
vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido 
esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 

ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El deber constitucional de la protección al medio ambiente por parte del Estado encuentra su 
más importante instrumento administrativo en la Licencia Ambiental, que constituye la 
herramienta a través de la cual el Estado ejerce sus facultades para imponer medidas de 
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protección especiales frente a aquellas actividades económicas que puedan generar efectos 

en el medio ambiente.  

La exigencia del requisito de la Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas 
actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los 
deberes calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del 
Estado, como del principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades humanas.  

De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. A su vez, en relación con estos 

instrumentos la Corte Constitucional ha señalado: 

“(…) Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos 
económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a cabo 
proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De 
tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias 
ambientales cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, 

constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. (…)” 

(…) Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de 
intervención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada 
con el propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica que le es 

inherente (C.N. art. 58)”. (…) 1 

El artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 

“Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la Autoridad ambiental 
competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario 
de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o 

actividad autorizada”.  

Por su parte, el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre la Licencia Ambiental 

precisa:  

“CONCEPTO Y ALCANCE DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia ambiental, es la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, 
obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a 
los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los 
requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para 
el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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PARÁGRAFO. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen 
parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).” 

De todas definiciones, se resalta no solo la facultad administrativa sino el deber de las 
autoridades ambientales competentes de imponer obligaciones al beneficiario de la Licencia, 
en relación con la prevención, corrección, mitigación y compensación de los daños 
ambientales que se produzcan como consecuencia de la ejecución de una obra o actividad.  

A este respecto, la Corte Constitucional ha manifestado: 

“(…) La licencia habilita a su titular para obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la 
ejecución de la respectiva obra o actividad; pero el ámbito de las acciones u omisiones que 
aquél puede desarrollar aparece reglado por la Autoridad ambiental, según las necesidades y 
conveniencias que ésta discrecional pero razonablemente aprecie, en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos o impactos 

ambientales que la obra o actividad produzca o sea susceptible de producir. De este modo, la 
licencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida en que 
busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda 
de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el 

ambiente” 2.  

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 

por la ley y los reglamentos”.  
 

El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de 

la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 

“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en 
la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una 
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 

daños y perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier 
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe 
veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual 
se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares 
y por el grado de amenaza a que esté sometida. 

12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  

 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, 
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario 
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 
99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades 

que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 
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De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 56 ibídem establece: 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la 
Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado 
para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las 
leyes, decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la 
protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura 
y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.” 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal citadas anteriormente, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de encontrarse violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin 
de velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
Para tal efecto, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
resaltar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y en los actos administrativos emanados de 
la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del presente caso, 
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1194 del 30 de julio de 2020_____ Página 9 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

 

a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por 
medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 
1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, reiterando sin perjuicio de lo 
anterior que las autoridades ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y 
pertinentes para verificar la existencia de la infracción ambiental, determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico CTO-0029/20 del 
26 de febrero 2020, resultado de visita técnica de inspección ocular practicada por 
funcionarios de CORPOBOYACÁ el día 20 de febrero de 2020, en las coordenadas 
5°41´49.8” N 72°56´19.52” W a una altura de 2534 m.s.n.m., en la vereda Villita y Malpaso 
del municipio de Sogamoso, expedido con el fin acatar la orden judicial impartida por el 
Consejo de Estado, mediante el artículo segundo del Auto de fecha 26 de marzo de 2019, 
consistente en la adopción de medidas necesarias, para evitar que las condiciones del 
terreno de la parte Nororiental del sector Las Areneras de la vereda Villita y Malpaso del 

municipio de Sogamoso, sigan contribuyendo a la generación del riesgo de desastre, 
además en cumplimiento al deber de protección, restablecimiento, restauración y la 
compensación de la zona referida, esta Subdirección encuentra que se puede decantar una 
presunta infracción ambiental como quiera que se evidenció, pese a la orden de suspensión, 
el desarrollo la actividad de explotación de arena, utilizándose maquinaria amarilla tipo 
retroexcavadora Caterpillar CAT416C con serial No. 4160*1WR10302*, material el cual iba a 
ser transportado para su comercialización.  
 
Determina el concepto técnico aludido, que el área en donde se desarrolla la explotación de 
arena, no corresponde a ningún título minero, ni solicitud de legalización y tampoco cuenta 
con Licencia Ambiental, por lo cual la actividad corresponde a explotación ilegal de arena sin 
contar con los correspondientes permisos otorgados por las Autoridades Minera y 
Ambiental, es decir título minero y Licencia Ambiental. 
 
Es de aclarar, que esta área se encuentra dentro del polígono del pasivo ambiental al que se 
refiere el artículo Segundo del Auto del 26 de marzo de 2019, mediante el cual el consejo de 
estado ordenó a CORPOBOYACÁ y a la Alcaldía de Sogamoso su recuperación. 
 
Así las cosas, ante el eminente riesgo de desastre en la vereda Villita y malpaso del 
municipio de Sogamoso y la presunta explotación minera ilegal, evidenciada por 
funcionarios de esta Subdirección, en aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 
mediante el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento 
sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de verificar los hechos señalados 
anteriormente, constitutivos de infracción a las normas ambientales que a continuación se 
señalan, por lo cual esta autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, 
sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del 
proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 

El artículo 49 de la Ley 99 de 1993, establece:  

“ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y 
los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una 

licencia ambiental”.  
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El Artículo 2 . 2 . 2 . 3 . 2 . 1 .  Del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

establece: 

“Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se 
enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2. y 2.2.2.3.2.3. del presente decreto.  

Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo Ambiental para 
proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la 
aplicación del régimen de transición.   

EL Artículo 2.2.2.3.2.3. ibidem indica  
 

“Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, 
otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, 
que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
 
 
1. En el sector minero  
  
La explotación minera de:  
 
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la 
producción proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/año para 
arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros materiales 

de construcción o para minerales industriales no metálicos; (…)” 
 

En este orden de ideas, y en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, esta 
Autoridad comunicará al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido 
del presente acto administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y 
publicará el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor JAIME PATIÑO PULIDO, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.519.644 de Sogamoso – Boyacá, de 
conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 

infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 

2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JAIME PATIÑO PULIDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.519.644 de 

Sogamoso – Boyacá, quien puede ser ubicado en La Carrera 11 No. 7B-16 SUR del 
municipio de Sogamoso – Boyacá o en la vereda Villita y malpaso del municipio de 
Sogamoso – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, COMISIÓNESE a la SECRETARIA DE GOBIERNO DEL 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO – BOYACÁ, ubicada en el Edificio El Pintor Calle 15 N° 11-79 
Piso 5 - correo electrónico: gobierno@sogamoso-boyaca.gov.co, concediéndole el término 
de (10) días hábiles contados a partir del recibo del comisorio, al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con los respectivos soportes con destino al expediente 
OOCQ-00050/20. Se le debe precisar que de no ser posible adelantar la notificación 
personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las 
razones de esa situación y las diligencias adelantadas a la Corporación para que esta 
entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0029/20 como parte 
integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados en el archivo de 
gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00050/20 
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RESOLUCIÓN No. 1195 del 30 de julio de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0018/20 de fecha 12 de febrero 

de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante el radicado No. 000081 del 03 de enero de 2020, la Secretaria de Desarrollo 
Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales del municipio de Villa de Leyva - Boyacá, 
solicitó apoyo a CORPOBOYACÁ para la realización de una visita técnica de inspección 
ocular al predio localizado en la Carrera 13 No. 8-75 – Sector Avenida Circunvalar, con el fin 
de determinar los impactos y riesgos ambientales generados por la desviación del cauce 
natural de la Quebrada San Francisco. 
 
Que en virtud de lo anterior, la visita técnica de inspección ocular se llevó a cabo el día 21 
de enero de 2020, en la Calle 13 con Carrera 8, en la zona urbana del municipio de Villa de 
Leyva, para lo cual se contó con el acompañamiento del Ingeniero David Alejandro Murcia 
Igua, identificado con cédula de ciudadanía No 1.054.092.762 de Villa de Leyva, profesional 
universitario de la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos 
Ambientales del municipio de Villa de Leyva, resultado de la cual se expidió el concepto 
técnico CTO-0018/20 del 12 de febrero a través del cual se pudo concluir lo siguiente: 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular se 
determina lo siguiente: 
 

 Como presunto infractor al señor Maurix Augusto Suarez identificado con Cedula de 
Ciudadanía No.19.438.752, quien puede ser notificado en la dirección Carrera 14 # 127A – 63 Barrio 
La Carolina, en la ciudad de Bogotá D.C., al teléfono 3187075204. 
 

 En las coordenadas N 05° 38´ 8.76”, E 73°31´40.85”, a 2143 m.s.n.m. en el predio identificado 
con código Catastral No 01-00-0092-0006-00, de propiedad del señor Maurix Augusto Suarez, se 
realizó una intervención sobre la ronda hidráulica de la Quebrada San Francisco, por disposición de 
tierra y modificación del cauce natural de la fuente hídrica en mención; lo cual puede generar 
afectaciones y riesgos ambientales como inundaciones, procesos erosivos, acumulación de 
sedimentos, estancamiento y por ende obstrucción del flujo normal del cuerpo de agua. 
 

 Respecto a lo anterior, debe tenerse en cuenta, que según lo establecido en el Decreto No 
1076 de 2015: ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción obras que ocupen el cauce de 
una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando sea la 
ocupación permanente o transitoria de playas.  
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 Verificados los sistemas de información de CORPOBOYACA, SIUX, GEOAMBIENTAL y 
SILA, no se encontró registro de permisos ambientales (Ocupación de cauce) para la realización de 
este tipo de actividades en el lugar inspeccionado. 
 

 Trasládese el presente concepto al grupo jurídico del grupo Sancionatorio de la Subdirección 
de Administración de Recurso Naturales para que tome las medidas a que haya lugar. 
 

 Finalmente, el grupo de Asesores Jurídicos de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ adelantarán las demás 

acciones que consideren pertinentes. (…)” 
 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
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Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
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renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
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2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 

procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 
 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
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Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, establece: 
 
“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al 
comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los 
términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como 
interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub 
examine, que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, 
quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 
2010, por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo 
del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido y registro fotográfico del concepto 
técnico CTO-0018/20 de fecha 12 de febrero de 2020, resultado de visita técnica de 

inspección ocular realizada por funcionarios de esta Corporación el día 21 de enero de 
2020, esta Subdirección encuentra que se pueden decantar presuntas infracciones 
ambientales en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó 
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evidencia, de que en el predio con código Catastral No 01-00-0092-0006-000, ubicado en 
las coordenadas N 05° 38´ 8.76”, E 73°31´40.85”, a 2143 m.s.n.m, en la calle 13 con carrera 
8, zona urbana del municipio de Villa de Leyva –Boyacá, de propiedad del señor JOSE 
MAURIX SUAREZ ZAMBRANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.621, 
donde se encuentra un drenaje natural de la fuente hídrica denominada “Quebrada San 
Francisco”, se realizaron trabajos de movimientos de tierras, ver fotografías 2 y 5, y 
disposición de material de relleno sobre su ronda hidráulica, en una longitud aproximada de 
40 metros y 1.5 metros de ancho, disminuyendo su cauce natural e interviniendo la 
hidrodinámica natural de la misma, lo cual puede generar afectaciones y riesgos 
ambientales como inundaciones, procesos erosivos, acumulación de sedimentos, 
estancamiento y por ende obstrucción del flujo normal del cuerpo de agua. 
 
Señala adicionalmente el concepto técnico en mención, que las actividades al parecer 
fueron ejecutadas el día 29 de diciembre de 2019 por parte del propietario del predio. 
 
Que la Quebrada San Francisco se encuentra categorizada en el Artículo 40. Ronda Hídrica 
para la Cuenca del rio Sutamarchán, del Acuerdo 021 de 2004 “Por el cual se adopta el Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva, como parte de la 
Cuenca del Rio Sutamarchan y establece como zona de ronda hídrica una franja de nueve 
(9) metros de protección. 
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que no se encuentra prueba alguna de que el señor 
SUAREZ haya obtenido el permiso de ocupación de cauce para los trabajos que realizó, en 
los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el presente acto 
administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental 
correspondiente, con el fin de verificar los hechos señalados anteriormente, los cuales son 
constitutivos de presunta infracción ambiental de acuerdo al marco normativo que se explica 
a continuación: 
 
El trámite de ocupación de cauce que es un proceso que deben iniciar las personas que 
pretendan construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, así lo 
determinan tanto el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, como el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, Por 

el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente. 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACIÓN. La construcción de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la 
ocupación permanente o transitoria de playas. 

La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas de 
su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984, previo concepto de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que ocupen 
los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la 
autorización a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el artículo 26 del 
Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la autoridad ambiental 
competente conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección de las aguas, cauces 

y playas.” 
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“ARTICULO 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de 
agua, deberá solicitar autorización.” 

Entiéndase, por cauce natural conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015, lo siguiente: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.3.1. CAUCE NATURAL. Se entiende por cauce natural la faja de terreno que 
ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes 
ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan 
los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.” 

Adicional a lo anterior, respecto al tema, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, señala: 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.1.18.1. PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS. En relación con 
la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 
 
3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o cauce 
como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o 
concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación de las previsiones 
contenidas en la resolución de concesión o permiso. 
 
“ARTÍCULO 2.2.3.2.20.3. PREDIOS Y OBLIGACIONES SOBRE PRÁCTICA DE CONSERVACIÓN 
DE AGUAS, BOSQUES PROTECTORES Y SUELOS. Los propietarios, poseedores o tenedores de 
fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o 
depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre 
práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas 
vigentes.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

El artículo 2.2.3.2.24.1 ibídem, prohíbe.  
 
“(… ) 1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o 
gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el 
bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados 
con el recurso hídrico. 
3. Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; (…)” 
 

En cuanto a la disposición de residuos, el Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 

prohíbe. 

“ARTÍCULO 35°.- Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y 
en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia al individuo o 

núcleos humanos.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
El artículo 83 ibídem:  
 
“ARTICULO 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e 
imprescindibles del Estado: 
a). El álveo o cauce natural de las corrientes; 
b). El lecho de los depósitos naturales de agua. 
c). Las playas marítimas, fluviales y lacustres; 
d). Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, 
hasta de treinta metros de ancho;” 
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El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, señala:  

“ARTÍCULO 2.2.3.2.3.4. TITULACIÓN DE TIERRAS. Para efectos de aplicación del artículo 83, letra 
d) del Decreto-ley 2811 de 1974, cuando el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), 
pretenda titular tierras aledañas a ríos o lagos, la Autoridad Ambiental competente deberá 
delimitar la franja o zona a que se refiere este artículo, para excluirla de la titulación. 
 
Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en 
los cuales no se ha delimitado la zona a que se refiere el artículo anterior, cuando por mermas, 
desviación o desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan permanentemente 
al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los 
predios ribereños sino que se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83, letra 
d, del Decreto-ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) metros de ancho. 
(Decreto 1541 de 1978, artículo 14). 
 
PARÁGRAFO 1o. Para que pueda proceder la adjudicación conforme a los reglamentos que expida el 
Incoder a campesinos o pescadores en los casos a que se refiere el inciso quinto de la Ley 160 de 
1994, es preciso que la desecación se haya producido por retiro de las aguas, ocurrido por causas 
naturales, que tal retiro haya sido definitivo e irreversible y que se haya delimitado la franja protectora 
del respectivo cuerpo de agua. 
(Decreto 1866 de 1994, artículo 1o).” 
 
 

Para el presente caso se debe aclarar que la Quebrada San Francisco se encuentra 
categorizada en el Artículo 40. Ronda Hídrica para la Cuenca del rio Sutamarchán, del 
Acuerdo 021 de 2004 “Por el cual se adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Villa de Leyva”, como parte de la Cuenca del Rio Sutamarchan y establece 
como zona de ronda hídrica una franja de nueve (9) metros de protección. 
 

Así mismo, se hace necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la 
Constitución Política de Colombia, el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la misma 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en la misma y otras leyes 
pertinentes. 
 
Y, en la Sentencia T- 458/11 -Referencia.: expediente T-2’843.002 -Acción de Tutela 
instaurada por Julio Pérez Suárez en calidad de representante legal de la Asociación de 
Lavadores de Vehículos – ASOLAVAMOS – contra el municipio de Montería y la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge C.V.S. Magistrado 
Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, de la que se resaltan los siguientes 
apartes a saber: 

 “(…) … La actividad económica de los particulares se encuentra limitada y condicionada por el deber 
constitucional de preservación del ambiente, sobre todo cuando dicha actividad tiene su base en la 

utilización de recursos naturales… (…)” 

Al respecto, en la sentencia T-254 de 1993[36] este Tribunal expresó: 

“El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo 
que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a 

sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad (…)” 

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
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infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester aclarar que esta Subdirección consultó la página de la Policía Nacional 
encontrándose que el No de cédula suministrado en el concepto técnico CTO-18/20 no es el 
que pertenece al presunto infractor en el presente caso, sin embargo se indagó y con la 
información del predio con código Catastral No 01-00-0092-0006-000, ubicado en las 
coordenadas N 05° 38´ 8.76”, E 73°31´40.85”, a 2143 m.s.n.m, en la calle 13 con carrera 8, 
zona urbana del municipio de Villa de Leyva –Boyacá, se individualizó plenamente al señor 
JOSE MAURIX SUAREZ ZAMBRANO contra quien se adelantará la investigación de 

carácter ambiental, sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal 
la apertura del proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción 
e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor JOSE MAURIX SUAREZ 
ZAMBRANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.621 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 

2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo el señor 
JOSE MAURIX SUAREZ ZAMBRANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.032.621, quien puede ser ubicado en la Carrera 14 No. 127 A-63 Barrio La Carolina de la 
ciudad de Bogotá, celular 3187075204, a persona que éste autorice en los términos del 
artículo 71 de la Ley 1437 de 2011- CPACA o su apoderado judicial debidamente 
constituido. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse en 
los términos de los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, y de no ser posible 
en esos términos (Notificación Personal), se deberán expedir las respectivas constancias de 
haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, 
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para que se pueda proceder a agotar el procedimiento establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 (Notificación por Aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 

de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0018/20 del 12 de 
febrero de 2020 como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su 

entrega junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las 
respectivas constancias de ello en el expediente, el cual adicionalmente estará a disposición 
de los interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el 
artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 

en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.  
 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 

de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  

Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00035/20 
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RESOLUCIÓN N°1196 
 

(30 DE JULIO DE 2020) 
 
Por medio del cual se acepta realizar un cambio de titular, se efectúan unos requerimientos 

y se toman otras determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0250 del 30 de Abril de 2004, la Corporación establece el Plan de 
Manejo Ambiental para la explotación subterránea de carbón adelantada por la Empresa PIC LTDA, 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION en la mina denominada Meseta de los Siotes, vereda La Caldera 
del Municipio de Sativasur, la cual se encuentra amparada por el Contrato de Concesión Minera 
No.141-92.    
 
Que mediante Auto No. 05-1010 del 13 de julio de 2006, Corpoboyacá requiere por una sola vez a 
la Sociedad PIC LTDA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, a través de su Representante Legal, para 
que en el término de un (01) mes contado a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
presente por escrito las explicaciones que considere necesarias sobre las causas de su 
incumplimiento o lo corrija de conformidad con las motivaciones expuestas (presentar informes de 
avances anualmente sobre el desarrollo de las obras contempladas en el Plan de Manejo Ambiental). 
Dicho Acto administrativo notificado de forma personal el día 31 de octubre de 2006.  
 
Que mediante Radicado No.10372 de fecha 29 de noviembre de 2006, el señor CARLOS EUSEBIO 
MEJIA allega informe del avance anual correspondiente al desarrollo de los trabajos y obras, 
manifestando que se realizó la apertura de una nueva bocamina denominada El Banco, dentro del 
mismo proyecto en cuestión.   
 
Que mediante Auto No. 1922 del 25 de agosto de 2010, la Corporación dispone: 
 
ARTICULO PRIMERO: Requerir a la sociedad PIC LTDA, PROYECTOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION, con NIT.891.802.038-4 a través de su Representante Legal, y titular del Plan de 
Manejo Ambiental, impuesto mediante Resolución  No. 0250 del 30 de Abril de 2004, con el fin que 
en un término improrrogable de veinte (20) días presente ante esta Entidad un informe total de 
implementación y ejecución del Plan de Manejo Ambiental establecido en la precitada providencia, 
con el registro fotográfico  de  las  obras  realizadas; así  como  copia  del certificado de registro 
minero con no más de dos (02)  meses de expedición.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la Sociedad PIC LTDA, PROYECTOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION, con NIT.891.802.038-4 a través de su Representante Legal, que deberá 
abstenerse de ejecutar actividades de explotación en el yacimiento de carbón, localizada vereda en 
La Caldera jurisdicción del Municipio de Sativasur, teniendo en cuenta que el Plan de Manejo se 
encuentra vencido, so pena de iniciar en contra el respectivo proceso sancionatorio ambiental. 
 
Que dicho acto Administrativo se notificó por Edicto con fecha de desfijación el día 15 de septiembre 
de 2010. 
  
 Que mediante Radicado No. 010452 del 21 de septiembre de 2010 el Dr. Mauricio Flechas Hoyos 
Coordinador Grupo de Trabajo Regional Nobsa da respuesta al oficio 110-007423 del 26 de agosto 
de 2010 (Artículo sexto del Auto No. 1922 del 25 de agosto de 2010).  
  
Que a través del radicado No. 003849 del 5 de abril de 2011, el señor CARLOS EUSEBIO MEJIA 
SANDOVAL, en su calidad de Gerente de la firma PIC LTDA, solicita plazo perentorio no mayor a 30 
días para entregar la actualización del Plan de Manejo Ambiental PMA expedido bajo la Resolución 
No. 0250 del 30 de abril de 2004. 
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Que con radicado No. 6300 del 14 de mayo de 2015, la señora Lina Rocío Martínez, Gestora del 
Punto de atención Regional Nobsa de la Agencia Nacional de Minería, remite informe técnico con 
relación al título minero 141-92 debido a las observaciones sobre riesgos ambientales. 
 
 
Que se consignan los conceptos técnicos TNG-108/2015 y LA-0082/2015. 
 
Que mediante radicado No. 008198 del 24 de mayo de 2018 el señor Pedro Mejía Sandoval allega 
Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) correspondiente a vigencia 2004-2018, en el cual se 
reportan tres bocaminas dentro del proyecto minero. 
 
Que se realizó visita de control y seguimiento el 21 de junio del 2018 y se generó el concepto técnico 
No. SLA-0067/2018, acogido mediante Resolución No. 4652 del 24 de diciembre del 2018, 
requiriendo a los titulares que se modifique el Plan de Manejo Ambiental en diferentes actividades y 
se presente información para verificar el estado legal actual de las actividades evidenciadas. 
 
Que se recibe oficio con radicado No. 007510 del 16 de abril del 2019, mediante el cual el señor 
Pedro Mejía Sandoval, gerente de la empresa CMF Ltda Compañía Minera y Forestal, solicita ampliar 
por 120 días el plazo para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución No. 4652 
del 24 de diciembre del 2018. 
 
Que mediante el Radicado No. 19630 del 5 de noviembre del 2019, La Compañía CMF Ltda radica 
un informe de cumplimiento global a la Resolución No. 4652 del 24 de diciembre de 2018 en donde 
anexan: Informe de Gestión, Solicitud de modificación del PMA, Plan de cierre de la explotación y 
abandono de los montajes e infraestructura, planos, amparo administrativo, copia de denuncia penal, 

Registro Minero, entre otros. 
 
Que mediante certificado de registro minero obrante el expediente,  expedido por la Agencia Nacional 
Minera, se pone de presente, ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR al Grupo de Catastro y Registro 
Minero MODIFICAR, en el registro Minero Nacional, la RAZÓN SOCIAL de la sociedad titular del 
Contrato en Virtud de Aporte No. 141-92, (…) por COMPAÑÍA MINERA Y FORESTAL CMF LTDA, 
con Nit. 8918020384. De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución 
No. 000670 del 02/08/2019. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 
 
Que funcionarios de esta Corporación realizaron visita técnicas de seguimiento el día 11 de 
septiembre de 2019 emitiendo el concepto técnico SLA-0175/2019 del 03 de diciembre de 2019, del 
cual se extrae lo siguiente: 
 

7. CONCEPTO TECNICO 
 

Teniendo en cuenta la información contenida en el expediente OOLA-0007/03 se puede resumir el estado actual 
de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el siguiente capítulo: 
 
Verificación de las obligaciones adquiridas en la Resolución No. 0250 del 30 de abril de 2004. 
 

Para evaluar el cumplimiento de lo establecido en los Artículos Segundo y al primer requerimiento del Artículo 
Tercero del Acto Administrativo mencionado se presenta a continuación la evaluación de cada una de las 
actividades planteadas en el Plan de Manejo Ambiental –PMA. 
 
 

Tabla No. 1. Cumplimiento al PMA 

ACTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

 SI NO 
PAR
CIAL 

SUELOS Y COBERTURA VEGETAL 

Siembra de 1500 árboles nativos a través del 
proyecto minero, en barreras visuales y 
recuperación vegetal.  

  X 
Se observa una cantidad de 
aproximadamente 100 plántulas de 
especies nativas sembradas en las 
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áreas aledañas a los trabajos actuales 
de las especies mangle, laurel y roso. 

Siembra de 1000 árboles de eucalipto, con el 
objeto de obtener madera para el proyecto 
minero. 

  X 

En el radicado con No. 19630 del 5 de 
noviembre del 2019 se menciona y se 
presentan fotografías de la ejecución 
de esta medida en un predio a tres 
kilómetros pero no hay soportes 
documentales. 

Mantenimiento y control de las especies 
vegetales sembradas. 

X   
Se ha realizado mantenimiento de las 
especies verificadas nativas ya que se 
observa vigor de crecimiento. 

Construcción de 500 metros lineales de trinchos 
en madera en los taludes y botadero y 150 
metros de cerca en la zona aledaña a la 
bocamina y taludes de vía.  

  X 

En algunas áreas de taludes de 
botaderos en las áreas aledañas a las 
bocaminas Mesetas, se identifican 
algunos taludes que al no ser 
mantenidos y manejados, se han ido 
deteriorando y cayendo. 

DISPOSICION Y MANEJO DE ESTERILES 

En la explotación propiamente dicha, los estériles 
son mínimos, sin embargo los que se producen 
se están manejando dentro de las áreas ya 
explotadas. Para el botadero antiguo se propone 
el manejo y recuperación vegetal.   

 X  

Parte del material estéril que ha sido 
extraído fue dispuesto en superficie, 
en varios sitios identificados en la 
visita y en los alrededores de las 
bocaminas, mediante el sistema de 
vertido libre con incipiente manejo 
técnico ambiental. 

MEDIDAS DE MANEJO DE FENOMENOS EROSIVOS Y SEDIMENTOS 

El estudio plantea la construcción de pantallas 
naturales alrededor de la bocamina, patios de 
acopio del carbón, botaderos, vías para evitar la 
acción del viento sobre las áreas desnudas 
generadas por la explotación.  
Construcción de trinchos en los botaderos y 
sobre las zonas de escombros en áreas de 
pendiente, apertura de carreteras de acceso.  

 

X 
 

 
 
 
 

 
 
 

X 

No se evidencia la construcción de 
pantallas naturales alrededor de las 
bocaminas, botaderos, vías. 
 
 
Se evidencian algunos trinchos 
ubicados en áreas de botaderos de 
estériles pero debido a su falta de 
mantenimiento se han deteriorado. 

Revegetalización y reforestación con especies 
nativas de la zona. Los suelos que puedan 
erosionarse se pueden controlar a través de la 
empradización con especies nativas.  

  X 

Se verificó la siembra de 
aproximadamente cien plántulas 
nativas en zonas aledañas a los 
trabajos nuevos y los referentes al 
sector Mesetas. También se observa 
la instalación de cespedones para 
empradizar pero no se han 
establecido efectivamente y se han 
secado. 

MANEJO Y TRATAMIENTO DE TODAS LAS AGUAS ASOCIADAS A LA OPERACIÓN MINERA 

Pozo de sedimentación: Se construye con el fin 
de recoger los sólidos en suspensión producto de 
la escorrentía de las aguas lluvias, recogidas por 
las zanjas en tierra alrededor de las bocaminas, 
patios de acopio, campamento. Así mismo el 
pozo servirá a su vez como pozo de 
almacenamiento de agua.   
Obras hidráulicas a construir:  
-350 metros lineales de cunetas en tierra 
-100 metros lineales de zanjas estructura de 
caída 
-Cunetas en tierra. 
-Zanjas de coronación. 
-Trampa de grasas. 

  X 

A pesar de no mencionarse 
estrictamente en la ficha, se indica la 
medida de manejar las aguas mineras 
cuando se presenten, así que durante 
la visita se evidenciaron tres tanques 
en concreto (adjunto a los 
campamentos) para el tratamiento 
para las aguas mineras, el cual está 
deteriorado y en desuso. 
En el momento de la visita no se 
evidencia que se esté sacando o 
bombeando aguas mineras, se 
observa una manguera de 2” pero no 
transporta ningún líquido, la cual tiene 
su punto de descarga en las 
coordenadas Longitud 72° 41’ 30.8” 
Oeste y latitud 6° 4’ 16.4” Norte; Altura 
2704 m.s.n.m., según lo informado por 
el asistente a la visita se viene 
realizando la disposición de aguas 
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mineras sobre el recurso suelo las 
cuales llegan a un depósito de 
estériles. No se  evidencian las 
cunetas ni zanjas estructura de caída, 
ni trampa de grasas. 
 
No se observa un pozo sedimentador 
para las aguas provenientes de 
escorrentía superficial directa. 

MANEJO AMBIENTAL PARA EL TRANSPORTE Y ACOPIO DEL CARBON 

Para el transporte del carbón el titular debe 
cumplir con las normas  que para el efecto 
dispone el Ministerio del transporte con la 
utilización de la carpas para evitar la fuga de 
material particulado por acción del viento, en el 
proceso de cargue.  
 
Así mismo considera que para minimizar los 
impactos generados por la vía de acceso se 
contempla la reposición del afirmado con 
compactación en los sitios, establecimiento de 
sistemas adecuados de drenaje de la banca de 
la vía mediante la conformación de obras de 
control ambiental al reconformar el afirmado de 
las vías.    

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

N.E. 
 
 
 
 
 
 

No se evidencio actividad de 
transporte durante la visita. 
 
 
 
 
Se evidencia un buen estado de la vía 
de acceso con reafirmado y cunetas 
adecuadamente dispuestas. 

PLAN DE GESTION SOCIAL 

Dentro del plan de gestión social se propone 
participar de programas que mejoren la calidad 
de vida de las comunidades beneficiadas del 
proyecto y los del área de influencia  

 X  

Según indican en el radicado 008198 
del 24 de mayo de 2018 se hizo la 
donación de un terreno para la 
construcción del colegio y puesto de 
salud de paso, pero no anexan 
soportes. 
Indican que el proyecto minero 
participa activamente en las 
actividades culturales y religiosas de 
la vereda y actividades deportivas de 
la institución educativa, pero no 
anexan soportes. Esto se reitera en el 
radicado con No. 19630 del 5 de 
noviembre del 2019, igualmente sin 
los soportes adecuados para verificar 
la medida. 

Cooperación con la Administración municipal 
para llevar a cabo proyectos educativos 
ambientales.  

 X  
No se han presentado formatos de 
registro para los temas planteados en 
las actividades mencionadas. 

Asesoría en proyectos de recuperación y 
conservación de microcuencas. 

 X  
No se han presentado formatos de 
registro para los temas planteados en 
las actividades mencionadas 

Participación en programas de desarrollo social y 
económico  

 X  
No se han presentado formatos de 
registro para los temas planteados en 
las actividades mencionadas 

Programas culturales.  X  

Indican que el proyecto minero 
participa activamente en las 
actividades culturales y religiosas de 
la vereda y actividades deportivas de 
la institución educativa, pero no 
anexan soportes, tampoco en el 
radicado con No. 19630 del 5 de 
noviembre del 2019. 

Para el plan de cierre y abandono de bocaminas 
restituir y recuperar las áreas del proyecto con su 
respectiva recuperación morfológica y 
paisajística del distrito minero.  

  X 

No Se ha ejecutado en su totalidad el 
Plan de Cierre de las labores 
abandonadas con el fin de evitar 
riesgos de seguridad y afectaciones 
ambientales. En el radicado con No. 
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19630 del 5 de noviembre del 2019 se 
solicita modificar este plan. 

Fuente: Corpoboyacá, 2019 
 
 
Desde el punto de vista técnico y de acuerdo al Estudio del Plan de Manejo Ambiental y los avances de 
cumplimiento se concluye que la Empresa PIC LTDA. INGENIERIA Y CONSTRUCCION a quien se le estableció 
un Plan de manejo Ambiental mediante Resolución No.0250 del 30 de abril de 2004, para la explotación 
subterránea de carbón en la mina denominada Meseta de los Siotes vereda La Caldera, jurisdicción del 
municipio de Sativasur, proyecto amparado por el Contrato de Concesión minera No. 141-92, no han dado 
cumplimiento a 7 actividades, un cumplimiento parcial de 7 actividades y cumplidas 2 actividades, para un total 
de 16 evaluadas y planteadas en el Plan de Manejo Ambiental. 
 

CUMPLIMIENTO A OTROS REQUERIMIENTOS 

En la siguiente tabla se describen otros requerimientos de importancia hechos a los beneficiarios del Plan de 
Manejo Ambiental. 
 

Tabla No. 2. Evaluación de otros requerimientos 

OTRAS OBLIGACIONES DE LA RESOLUCIÓN No. 0250 DEL 30 DE ABRIL DE 2004 

REQUERIMIENTO 

CUMPLIMIENT
O 

OBSERVACIONES 

SI NO 
PAR
CIAL 

Artículo Tercero 
Al segundo requerimiento. Presentar anualmente a 
Corpoboyacá y dentro de los tres primeros meses 
de cada año el soporte del avance de los resultados 
de la gestión e implementación del Plan de Manejo 
Ambiental. 

  X 
A la fecha se han entregado dos informes 
de cumplimiento en 15 periodos anuales. 

Artículo Tercero 
Al tercer requerimiento. En caso de apertura de 
nuevos frentes de explotación enmarcados dentro 
del contrato de concesión minera, se deberá 
informar a esta Corporación para efecto de los 
ajustes ambientales necesarios y demás aspectos 
legales. 

X   

En el radicado con No. 19630 del 5 de 
noviembre del 2019, se informa sobre 
nuevas bocaminas presuntamente 
autorizadas en el PTO por la ANM, se 
solicita modificación de la Licencia 
Ambiental. 

Artículo Tercero 
Al cuarto requerimiento. Informar por escrito al todo 
el personal involucrado en el proyecto sobre las 
obligaciones y medidas de control establecidas por 
Corpoboyacá, así como las definidas en el Plan de 
Manejo Ambiental. 

  X 

Se evidenciaron planillas de asistencia para 
el ICA 2014/2018 pero no hay soportes de 
la actual vigencia, tampoco se entregaron 
soportes en el radicado con No. 19630 del 5 
de noviembre del 2019. 

Artículo Tercero 
Al quinto requerimiento. Se deberá tener en cuenta 
las normas sobre higiene y seguridad en labores 
subterráneas, establecidas en el decreto 1335 del 
Ministerio de Minas y Energía. 

  X 
No hay evidencias de esta actividad parea 
la actual vigencia pero actualmente la mina 
está inactiva. 

Fuente: Corpoboyacá, 2019 

 
Tabla No. 3. Cumplimiento a otros actos administrativos 

AUTO No. 1922 DEL 25 DE AGOSTO DE 2010 

REQUERIMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar (…) que deberá 
abstenerse de ejecutar actividades de 
explotación en el yacimiento de carbón, 
localizada vereda en La Caldera  jurisdicción del 
Municipio de Sativasur, teniendo en cuenta que 
el Plan de Manejo se encuentra vencido, so pena 
de iniciar en contra el respectivo proceso 
sancionatorio. 

  X 

Durante la visita técnica realizada se 
observó que en el proyecto minero La 
Meseta se están adelantando actividades 
mineras así: cuatro (04) bocaminas en 
trabajos de exploración y adecuación, 
dos (02) túneles explotados con trabajos 
suspendidos por acción judiciales y tres 
(03) bocaminas abandonadas. Es 
importante aclarar que la presente 
Licencia solo se concertó para la 
explotación de una bocamina y no se ha 
modificado en firme mediante resolución 
para incluir otras intervenciones. 

ARTICULO TERCERO: Comisionar a la Alcaldía 
de Sativasur, para que verifique si se están 
adelantando labores de explotación en el 
yacimiento de carbón correspondiente al área del 
contrato de Concesión No.141-92 (…). 

 X  

Revisado el Expediente OOLA-0007/03 
se pudo evidenciar que la Alcaldía 
municipal de Sativasur no atendió dicha 
solicitud. 

 
Fuente: Corpoboyacá, 2019 

 
8. RECOMENDACIONES 

 

Desde el punto de vista técnico y de acuerdo al estudio y análisis del Plan de Manejo Ambiental aprobado 
mediante Resolución No. 0250 del 30 de abril de 2004 y los avances de cumplimiento se concluye que la 
Sociedad PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION PIC LTDA identificada con NIT.891.802.038-4, 
en su calidad de titulares del contrato No.141-92 suscito con CARBOCOL, para la explotación de un yacimiento 
de carbón a desarrollarse en la mina denominada Meseta de los Siotes, vereda La Caldera  del Municipio de 
Sativasur (Boyacá), no han dado cumplimiento a 7 actividades, 7 con cumplimiento parcial y 2 cumplidas, de 
las 16 actividades evaluadas y concertadas en el Plan de Manejo Ambiental. Es necesario fortalecer 
técnicamente algunas de las medidas pero sobretodo, mantenerlas en el tiempo de tal manera que se haga 
efectivo el objeto que persiguen, por lo que se recomienda requerirlos para que: 
 

 Recordar a los titulares que la licencia otorgada únicamente ampara las actividades de una bocamina 
denominada “Mesa de los Siotes” ubicada en las coordenadas Latitud N6° 04’ 18.8” longitud W72° 41’ 
30.9”, de manera que aunque se entiende que existe un proceso penal y ambiental en curso por dos 
de las bocaminas verificadas dentro del polígono, no se pueden estar realizando actividades de 
extracción de carbón en otros punto, entre tanto se aprueba la modificación del PMA solicitado en el 
radicado 19630 del 5 de noviembre del 2019. 
 

 Esta Corporación realizará la evaluación correspondiente a las modificaciones solicitadas para 
determinar su viabilidad, entre tanto, el titular debe abstenerse de realizar vertimientos de aguas 
mineras, aseverar la seguridad ambiental de las labores y obras evidenciadas en el presente concepto 
para no causar impactos que configuren contravenciones a las normas y tramitar individualmente los 
permisos ambientales a que haya lugar en caso de requerirlos. En su momento se solicitará la 
implementación del Plan de Cierre y Abandono. 

 

 En cuanto a la presentación de los informes de cumplimiento, además de hacerlo dentro del tiempo 
estipulado en el segundo requerimiento del Artículo Tercero de la Resolución No. 0250 del 30 de abril 
de 2004, éstos deben cumplir con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice I, Informes de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por 
Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2012 y deben ser 
presentados con el rigor de procedimiento para establecer el cumplimiento de todas y cada una de las 
actividades de las fichas del PMA, anexando las evidencias para cada numeral. 
 

 Se insta al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente no incluida en el PMA, para lo cual se 
aclara que para verificar la procedencia legal de la madera que es utilizada con frecuencia en los 
trabajos mineros de socavón, debe manejar el registro de operaciones forestales, entendido como una 
carpeta en donde se archiven los Salvoconductos de movilización o Remisiones del ICA en original y 
de consulta en el área de oficinas del proyecto, de manera que se pueda hacer la verificación en 
cualquier momento. 

 

 La empresa titular debe dar cabal cumplimiento y presentar los documentos que certifiquen la 
realización de las actividades contempladas en el PMA, particularmente en los incumplimientos 
reiterativos y evidenciados actualmente como lo son:  
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 Ficha SUELOS Y COBERTURA VEGETAL: culminar la siembra de 1500 árboles nativos con sus 
soportes, documentos que certifiquen la siembra de 1000 árboles de eucalipto, construcción efectiva 
de 500 m de trinchos en taludes y botaderos y 150 metros de cerca. 
 

 Ficha DISPOSICIÓN YMANEJO DE ESTÉRILES: manejo y recuperación vegetal de los depósitos de 
estériles. 
 

 Ficha MEDIDAS DE MANEJO DE FENOMENOS EROSIVOS Y SEDIMENTOS: construir las pantallas 
naturales y trinchos planteados en esta ficha, adicionalmente realizar la empradización con especies 
nativas de manera efectiva. 
 

 Ficha MANEJO Y TRATAMIENTO DE TODAS LAS AGUAS ASOCIADAS A LA OPERACIÓN MINERA: 
construir el pozo de sedimentación planteado, adicionalmente ubicar eficientemente las obras 
hidráulicas en las zonas de trabajo actuales para garantizar el manejo de aguas lluvias y de escorrentía. 
 

 Ficha PLAN DE GESTION SOCIAL: Presentar los soportes, evidencias, listas de asistencia, actas de 
vecindad, registros fotográficos y constancias necesarias para verificar la implementación de estas 
medidas, tanto para lo ya realizado como para actividades futuras. 

 

 En cuanto al cumplimiento del articulado adicional de la Resolución No.0250 del 30 de abril de 2004, 
se requiere que el titular cumpla los siguientes requerimientos: 
 

 Frente al artículo tercero (cuarto requerimiento), presentar las evidencias en donde consta que se 
informa por escrito al todo el personal involucrado en el proyecto, sobre las obligaciones y medidas de 
control establecidas por Corpoboyacá, así como las definidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

 Corpoboyacá entregará copia al titular de la Resolución No. 0250 del 30 de abril del 2004 y del 
concepto M-05/04, para que los titulares verifiquen las fichas del PMA aprobadas, ya que en los 
informes entrados se encuentran labores inconsistentes con lo otorgado, para que procedan a la 
verificación y ajuste en los próximos Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA’s. 

 
Se le indica al grupo jurídico de Corpoboyacá que la empresa que ostenta el título minero y la licencia ambiental, 
conserva el mismo Nit, sin embargo cambió su razón social y actualmente se denomina Compañía Minera y 
Forestal CMF Ltda., lo cual debe ser tenido en cuenta para los documentos que prosigan en el expediente. Esto 
se verifica en el Certificado de Cámara de Comercio que se anexa en el radicado 19630 del 5 de noviembre del 

2019. 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que el numeral Dos (2) del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro de su área de jurisdicción. 
 
Que el numeral Doce (12) del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, el aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que pueden causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el Artículo 2.2.2.3.1.2. del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las Corporaciones 
Autónomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los municipios de su 
jurisdicción y para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a la Ley las requieran por la 
naturaleza de la actividad u obra a realizar y el impacto negativo que ocasione o pueda ocasionar a 
los Recursos Naturales y al ambiente. 
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Que el artículo 2.2.2.3.7.1. Ibídem establece: Modificación la licencia ambiental. La licencia ambiental 
deberá ser modificada en los siguientes casos:  
 (     ) ….. 
 
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación 
de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación 
proyecto, obra o actividad.  
 
Que en el artículo 2.2.2.3.9.1. de la misma norma se prevé que: "Los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por 
parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 
 
1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan  
de manejo ambiental, el programa de seguimiento y  monitoreo, el plan de contingencia, así como el 
plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 
 
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven 
de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 
 
3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 
 
4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto 
exija de  sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que 
considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 
 
5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso 
y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 
 
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 
 
7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 
 
8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales 
no previstos en los estudios ambientales del proyecto. " 
 
Que así mismo en el parágrafo único ibídem, se establece que "La autoridad ambiental que otorgó 
la Licencia Ambiental o estableció el Plan de Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de 
efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas". 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Verificada la información que obra en el Certificado de Registro Minero y el Certificado de Existencia 
y Representación Legal, se evidencia que mediante escritura pública No. 3342 del 15 de noviembre 
de 1994, suscrito por notaria segunda de Tunja, registrado en esta Cámara de Comercio bajo el No. 
18474 del libro IX del Registro Mercantil del 23 de marzo de 2018, la persona Jurídica cambió su 
nombre de PIC LTDA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, por COMPAÑÍA MINERA Y FORESTAL 
CMF LTDA, identificada con NIT. 891802038-4,razón por la cual, será a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, titular para todos los efectos legales y técnicos del Plan de Manejo 
establecido mediante Resolución N° 0250 del 30 de abril  de 2004.   
 
La Licencia Ambiental es una autorización que la autoridad ambiental concede a determinada 
persona, natural o jurídica, para la ejecución de alguna obra o actividad que potencialmente pueda 
afectar los recursos naturales renovables o el medio ambiente. Esta autorización habilita al titular 
para realizar actividades con libertad, dentro de ciertos límites que reglamenta, con discrecionalidad 
pero razonablemente, la autoridad ambiental para establecer las acciones u omisiones en las que 
aquél pueda incurrir dentro del legítimo desarrollo de la actividad autorizada. Para su otorgamiento 
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se exigen instrumentos o mecanismos que garantizan la prevención de afectación a los recursos 
naturales, o en su defecto mitigación o recuperación de los mismos en caso de ser afectados. Con 
el fin de prever cualquier posible afectación a los recursos naturales se presenta, por parte del 
autorizado, y se aprueba, por la autoridad ambiental, la licencia ambiental, que constituye un 
programa debidamente diseñado con un cronograma de actividades y obras a realizar paralelamente 
con las actividades para las que se otorgó la licencia ambiental tendiente a proteger y preservar o 
utilizar de una manera sostenible los recursos naturales. Igualmente se debe presentar y aprobar un 
plan de contingencia que se define como el conjunto de medidas, acciones, procedimientos y 
recursos previstos para enfrentar una posible situación de emergencia, esto es con el objeto de 
describir las actividades pertinentes para prevenir los riesgos potenciales y atender eventos 
catastróficos de las actividades mineras. 
 
Teniendo en cuenta que dentro del concepto técnico SLA-0175/2019 del 03 de diciembre de 2019, 
se manifiesta que se radico la solicitud de un permiso de vertimientos para el desarrollo de la 
actividad minera, se remitirá dicha información al área técnica de esta Corporación, para su revisión.  
 
De acuerdo a lo evidenciado se encuentra que los titulares mineros han incumplido con las 
actividades concertadas en el Plan de Manejo Ambiental y demás requerimientos de esta 
Corporación de manera importante y sin prestar atención a los requerimientos realizados con la 
detección de contravenciones a las condiciones bajo las cuales se otorgó la prerrogativa actual, por 
lo tanto se requerirá a la COMPAÑÍA MINERA Y FORESTAL CMF LTDA, identificada con NIT. 
891802038-4, para que dé cumplimiento a los requerimientos realizados.  
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Tener como titular del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante 
Resolución No. 0250 del 30 de Abril de 2004, a la COMPAÑÍA MINERA Y FORESTAL CMF LTDA, 
identificada con NIT. 891802038-4, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
   
PARÁGRAFO: Se precisa a la empresa que los términos, condiciones y obligaciones contenidos en 
la citada Resolución y los actos administrativos que de ella se derivan, continúan vigentes. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la COMPAÑÍA MINERA Y FORESTAL CMF LTDA, identificada 
con NIT. 891802038-4, titular del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución N° 
0250 del 30 de Abril de 2004, para que  dentro de los  Sesenta (60) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente Acto Administrativo, realice las siguientes actividades:  
 

 Ficha SUELOS Y COBERTURA VEGETAL: culminar la siembra de 1500 árboles nativos con sus 
soportes, documentos que certifiquen la siembra de 1000 árboles de eucalipto, construcción efectiva 
de 500 m de trinchos en taludes y botaderos y 150 metros de cerca. 
 

 Ficha DISPOSICIÓN Y MANEJO DE ESTÉRILES: manejo y recuperación vegetal de los depósitos de 
estériles. 
 

 Ficha MEDIDAS DE MANEJO DE FENOMENOS EROSIVOS Y SEDIMENTOS: construir las pantallas 
naturales y trinchos planteados en esta ficha, adicionalmente realizar la empradización con especies 
nativas de manera efectiva. 
 

 Ficha MANEJO Y TRATAMIENTO DE TODAS LAS AGUAS ASOCIADAS A LA OPERACIÓN MINERA: 
construir el pozo de sedimentación planteado, adicionalmente ubicar eficientemente las obras 
hidráulicas en las zonas de trabajo actuales para garantizar el manejo de aguas lluvias y de escorrentía. 
 

 Ficha PLAN DE GESTION SOCIAL: Presentar los soportes, evidencias, listas de asistencia, actas de 
vecindad, registros fotográficos y constancias necesarias para verificar la implementación de estas 
medidas, tanto para lo ya realizado como para actividades futuras. 

 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la COMPAÑÍA MINERA Y FORESTAL CMF LTDA, identificada 
con NIT. 891802038-4, titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución N° 0250 del 
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30 de Abril de 2004, para que en un término de Sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente Acto Administrativo,  radique un informe de cumplimiento, de manera imperativa, de 
cada una de las actividades fijadas en la fichas de manejo aprobadas por esta Corporación y se 
encuentran no cumplidas o cumplidas parcialmente, teniendo como referencia lo expuesto en el 
concepto técnico SLA-0175/2019 del 03 de diciembre de 2019.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la COMPAÑÍA MINERA Y FORESTAL CMF LTDA, identificada 
con NIT. 891802038-4, para que maneje el registro de operaciones forestales, con el fin verificar la 

procedencia legal de la madera que es utilizada con frecuencia en los trabajos mineros de socavón, entendido 
como una carpeta en donde se archiven los Salvoconductos de movilización o Remisiones del ICA en original 
y de consulta en el área de oficinas del proyecto, de manera que se pueda hacer la revisión en cualquier 
momento. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la COMPAÑÍA MINERA Y FORESTAL CMF LTDA, identificada con 
NIT. 891802038-4, que CORPOBOYACÁ podrá realizar el Control y Seguimiento a cada una de las 
actividades y obligaciones impuestas por Corpoboyacá en cada uno de los actos administrativos 
proferidos dentro del expediente OOLA-0048/04, con fundamento en el artículo 2.2.2.3.9.1. Del 
Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

 

ARTÍCULO SEXTO: Informar a la COMPAÑÍA MINERA Y FORESTAL CMF LTDA, identificada con 
NIT. 891802038-4, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveído dará lugar a la 
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el procedimiento 
previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO SÉPTIMO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
junto con copia legible del concepto técnico SLA-0175/2019 del 03 de diciembre de 2019, al señor 
Pedro Antonio Mejía Sandoval, en calidad de representante legal de la COMPAÑÍA MINERA Y 
FORESTAL CMF LTDA, identificada con NIT. 891802038-4, en la Calle 16 No. 14 – 68 oficina 309; 
en caso de no ser posible, procédase a la notificación por aviso de conformidad con lo normado por 
el Artículo 69 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede  el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  
Reviso:    Diego Francisco Sánchez Pérez/Nancy Milena Velandia  Leal 
Archivo:      RESOLUCIONES Permisos Ambientales  OOLA-0007/03 
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RESOLUCIÓN No. 1197 del 30 de julio de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 

determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0038/20 de fecha 24 de 
febrero de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los 
siguientes: 
 
Que mediante el oficio No. S-2019-METUM-CONSEC 29 del 10 de diciembre 2019 con 
radicado en CORPOBOYACÁ No 021850 del 10 de diciembre de 2019, el Intendente José 
Rodrigo Cupa Parada, en calidad de integrante del Grupo de Carabineros y Guías de la 
METUM, dejó a disposición de CORPOBOYACÁ 15.7 m3 de palanca de mina de la especie 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), la cual fue incautada, al señor JONATHAN ANDREY 
ARÉVALO BOLAÑOS, identificado con C.C. No.  1.072.366.700 de Guachetá 

(Cundinamarca), en la vía nacional que de Paipa conduce a Tunja, a la altura del peaje de 
Cómbita; la madera estaba siendo transportada en el vehículo clase volqueta, marca 
International, línea 7600 SBA, color azul, modelo 2013, de placa TLO - 747. El motivo de la 
incautación fue no contar con la respectiva guía de movilización o salvoconducto en el 
momento del transporte, documentos que deben expedir respectivamente el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) o la autoridad ambiental. 
 
Que en virtud de lo anterior, fue designado uno de los funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, para realizar la verificación y 
valoración de los productos forestales dejados a disposición de la entidad, revisar la 
documentación aportada por el interesado, y emitir el concepto técnico respectivo. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se expidió el concepto técnico No. CTO-0038/20 de fecha 24 de febrero de 2020, el 
cual estableció lo siguiente:  
 
“(…) ASPECTOS TÉCNICOS ENCONTRADOS 
 

 

Especie de madera y cantidad recibida: El Subintendente José Rodrigo Cupa Parada, según 
el radicado No 21850 del 10/12/2019, entrega a CORPOBOYACA, 15,7 m3 de madera, de la 
especie Eucalipto (Eucalyptus globulus); madera rolliza en regular estado fitosanitario y 
mecánico.   

 

Características Generales del Vehículo transportador: Vehículo clase volqueta marca 
International, línea 7600 SBA, color azul modelo 2013, de placa TLO - 747; conducido por el 
señor JONATHAN ANDREY ARÉVALO BOLAÑOS, responsable de la madera, identificado con 
C.C. No.  1072366700 de Guachetá -Cundinamarca). Según lo consignado en el Acta Única de 
Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre (AUCTIFFS) No. 0155733. 
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Material incautado por la Policía Nacional y puesto a disposición de Corpoboyacá 
 

   
 
Imagen 1. Madera incautada 
Fuente. CORPOBOYACA  
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Imágenes 2 y 3. Vehículo. 
Fuente. CORPOBOYACA  
 
Localización: Los productos forestales, de acuerdo con la información policial reportada en el 
AUCTIFFS correspondiente, fueron decomisados en la vía que de Paipa conduce a Tunja, a la 
altura del peaje de Cómbita, coordenada 05° 39´ 23.9"N 73° 16´ 43.8"W 2599 m.s.n.m vereda 
San Martín, jurisdicción del municipio de Cómbita. La Policía Nacional puso los productos 
forestales a disposición de CORPOBOYACÁ y éstos permanecieron en las instalaciones de la 
sede central de la entidad, ubicada en la Antigua vía a Paipa No 53-70 de la ciudad de Tunja.  
  
Después de la disposición en las instalaciones de CORPOBOYACÁ, se procedió a la verificación 
y valoración del estado de los productos maderables, estableciendo como motivo de la 
incautación el transporte de los productos forestales (madera rolliza) de la especie forestal exótica 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin contar con la respectiva guía de movilización que expide el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) o la autoridad ambiental.  

Características Generales del material incautado: En el momento de la incautación, se 
determina por parte del profesional encargado de la evaluación del material, que se transportaban 
en el vehículo clase volqueta con carrocería tipo platón, marca International, color azul, modelo 
2013, de placa TLO - 747, los siguientes productos forestales: 

 
NOMBRE COMÚN 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

 
TIPO PRODUCTO 

 
VOLUMEN 
(m3) 

Eucalipto Eucalyptus globulus. 
Madera rolliza (palanca 
para mina) 

15,7 

 

Así las cosas, se procedió a evaluar el estado de los productos, evidenciando que se trata de 
madera rolliza-palancas para mina de diferentes dimensiones. La madera se encuentra en regular 
estado fitosanitario y mecánico.    

Documentación aportada y devolución del material: El señor JONATHAN ANDREY 
ARÉVALO BOLAÑOS, posteriormente a la incautación, presentó ante esta autoridad ambiental, 
la remisión de movilización del ICA No. 019-0866457, la cual corresponde con la especie a 
transportar, el vehículo y ruta movilización, copia del registro ICA del aprovechamiento del que 
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habrían salido los productos forestales No. 4109718-15-19-55966 y copia de su cédula de 
ciudadanía con lo que demostró que la madera tiene un origen legal; por lo anterior, se procedió a 
la devolución, mediante acta suscrita con el usuario, y que se adjunta a este concepto técnico. Es 
necesario aclarar que esto no subsana el hecho de haber estado movilizando el material 
originalmente sin la remisión. 

Revisada la documentación aportada se encuentra que se trata de documentos legales que, 
efectivamente demuestran el origen también legal de la madera; sin embargo, como el vehículo 
fue interceptado por personal de la policía transportando la madera, sin portar la guía de 
movilización se presenta una infracción ambiental consistente en el transporte de madera sin 
contar con la documentación respectiva. 

En virtud a lo anteriormente expuesto y una vez verificados la especie, volumen y estado de la 
madera transportada en el vehículo antes mencionado, se concluye que el señor JONATHAN 
ANDREY ARÉVALO BOLAÑOS, identificado con C.C. No. 1072366700 de Guachetá -
Cundinamarca), conductor del vehículo tipo camión, incurrió en una infracción ambiental que 
consistió en el transporte de 15,7 m3 de madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin 
contar con el documento que ampara su movilización; motivo por el cual es procedente iniciar el 
proceso sancionatorio correspondiente.  

Contenido Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestres No. 0155733: 
 
 

Asunto Incautación. Movilización de madera sin Remisión ICA. 

Clase de Recurso Flora Exótica 

Información procedimiento 
policial 

Fecha: 10/12/2019 
Zona: Rural 
Departamento: Boyacá 
Municipio: Cómbita 
Barrio/Vereda: San Martín 

Identificación de las personas a 
quienes se les hace el 
procedimiento 

No. Cédula: 1072366700 de Guachetá -Cundinamarca) 
Nombre: JONATHAN ANDREY ARÉVALO BOLAÑOS 
Dirección: Vereda Ranchería 
Municipio:  Guachetá 
Departamento: Cundinamarca 
Edad: 24 años 
Teléfonos: 3219913666 
Ocupación: Conductor 
Declaración: No sabía que documentos cargar 

Información de los 
especímenes 

Madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), rolliza de 
diferentes dimensiones. 

Elementos utilizados para 
cometer la infracción 

Placa: TLO - 747 
Tipo vehículo: Volqueta 
Empresa: Particular 

Elementos para fijar pruebas Fecha de entrega: 10/12/2019 
Municipio:  Tunja 
Departamento: Boyacá 
Persona que entrega: Subintendente JOSÉ RODRIGO CUPA PARADA 
Cédula:  3070679 
Institución: Policía Nacional  

Número AUCTIFFS 01555733 

  
 

  CONCEPTO TÉCNICO 

 

 

Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa que: 
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- El señor JONATHAN ANDREY ARÉVALO BOLAÑOS, identificado con C.C. No. 1072366700 
de Guachetá -Cundinamarca), se encontraba transportando 15,7 m3 de madera de la especie 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin la respectiva guía de movilización que debe expedir el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). El vehículo utilizado para el transporte de la madera fue 
un vehículo clase volqueta, marca International, color azul, modelo 2013, de placa TLO - 747. La 
madera se encontraba en regular estado fitosanitario y mecánico.  

 

- La especie forestal transportada no corresponde a la flora nativa de Colombia, pues se trata de 
una especie exótica o introducida, que comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o 
como árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Su aprovechamiento y 
movilización son permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad competente (Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

- Los documentos aportados por el señor JONATHAN ANDREY ARÉVALO BOLAÑOS, 
conductor del vehículo, son legales por consiguiente demuestran que la procedencia de la 
madera también es legal, lo que ameritó hacer la devolución de la misma; sin embargo, el no 
portar la guía de movilización cuando el vehículo estaba transportando la madera, hace que se 
cometa una infracción ambiental consistente en el transporte de madera sin la documentación 
respectiva.  

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor 
JONATHAN ANDREY ARÉVALO BOLAÑOS, identificado con C.C. No. 1072366700 de 
Guachetá -Cundinamarca), conductor del vehículo tipo camión, marca International, color azul, 
modelo 2013, de placa TLO - 747, quien en el momento de la incautación realizaba la labor de 
transportador del material forestal incautado por la Policía Nacional. 

 
El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en el presente 
concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal y el Decreto 1071 de 2015, Libro 2, Parte 3, Titulo 3, determinarán el 
procedimiento administrativo a seguir. 
 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor 
JONATHAN ANDREY ARÉVALO BOLAÑOS, lo puede ubicar en la Vereda Ranchería del 
Municipio de Guachetá (Cundinamarca), teléfono número 3219913666.  
 
Finalmente, queda a criterio del grupo de asesores jurídicos de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, tomar las medidas que el caso amerite.   
 

 
(…)” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
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ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
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Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  
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El artículo 3° ibídem, señala: 
 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 
 

El artículo 5° ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 

procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 
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De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, establece: 
 
“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al 
comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los 
términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como 
interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo 
de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el 
proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, 
protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub 
examine, que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, 
quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 
2010, por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo 
del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009. 
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico CTO-0038/20 de 
fecha 24 de febrero de 2020, resultado de verificación y valoración de los productos 

forestales dejados a disposición de esta Subdirección mediante el oficio No. S- S-2019-
METUM-CONSEC 29 del 10/12/2019 con radicado en CORPOBOYACÁ No 021850 del 
10/12/2019, por parte del Intendente José Rodrigo Cupa Parada, en calidad de integrante 
del Grupo de Carabineros y Guías de la METUM, así como del contenido Acta Única de 
Control al Tráfico de Fauna y Flora Silvestre (AUCTIFF) No 0155733, se encuentra que 

se puede decantar una presunta infracción ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 
1333 de 2009, toda vez que se dejó evidencia clara e idónea, de que el señor JONATHAN 
ANDREY ARÉVALO BOLAÑOS, identificado con C.C. No.  1072366700 de Guachetá 

(Cundinamarca), fue sorprendido transportando 15.7 m3 de palanca de mina de la especie 
Eucalipto (Eucalyptus globulus),, en el vehículo clase volqueta, marca International, línea 

7600 SBA, color azul, modelo 2013, de placa TLO - 747, a la altura del peaje de Cómbita – 
Boyacá, sin contar con la documentación legal establecida para ello. 
 
Señala el referido concepto técnico que la especie forestal transportada se encontró en 
regular estado físico y mecánico. Además, indica, que no corresponden a la flora nativa de 
Colombia, pues se trata de especies exóticas o introducidas, que comúnmente son 
establecidas en plantaciones forestales y/o como árboles aislados en arreglos agro-
forestales y silvopastoriles 

Se debe mencionar al respecto, que los documentos aportados por el señor JONATHAN 
ANDREY ARÉVALO BOLAÑOS, conductor del vehículo, demostraron la legalidad de la 

madera, lo que ameritó hacer la devolución de la misma; sin embargo, el no portar la guía de 
movilización cuando el vehículo estaba transportando la madera, hace que se cometa una 
infracción ambiental consistente en el transporte de madera sin la documentación 

respectiva.  
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Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el señor 
JONATHAN ANDREY ARÉVALO BOLAÑOS, identificado con C.C. No.  1072366700 de 
Guachetá (Cundinamarca), haya solicitado y obtenido el Salvoconducto Único Nacional en 
línea SUNL para el transporte de la madera en mención conforme lo establece la 
normatividad ambiental; en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el 
presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio 
ambiental correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, el cual es constitutivo de 
presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que se señalan a continuación.  

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos forestales 
maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones forestales, 
barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles frutales y árboles 
aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o deroguen.” 

(Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal primario 
de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios 
de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, 

hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para la 
movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) o peso 
en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto forestal 
para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda aprovechar 
comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, 
el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá solicitar por escrito a la respectiva 
Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para la 
movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que 
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tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio 
nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores están 
en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que 
amparan los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los 
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señaladas por la 

ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. “ 

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor JONATHAN ANDREY 
ARÉVALO BOLAÑOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.072.366.700 de 
Guachetá (Cundinamarca), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 

2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JONATHAN ANDREY ARÉVALO BOLAÑOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.072.366.700 de Guachetá (Cundinamarca), quien puede ser ubicado en la la Vereda 
Ranchería del Municipio de Guachetá (Cundinamarca), teléfono número 3219913666 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, comisiónese a la INSPECCIÓN DE POLICÍA del municipio de 
GUACHETÁ - CUNDINAMARCA, concediéndole el término de (10) días hábiles contados a 

partir del recibo del comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas 
con los respectivos soportes con destino al expediente OOCQ-00042/20. Se le debe 
precisar que de no ser posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos 
en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por 
aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 

de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0038/20 como parte 
integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 

administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados en el archivo de 
gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 

en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.  
 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 

de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 

Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00042/20 
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RESOLUCIÓN No. 1198 del 30 de julio de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 

determinaciones 
 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante el radicado No. 001828 del 4 de febrero de 2019, el señor ISAÍAS DE LOS 
ÁNGELES FERNÁNDEZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.110.371 de 
Bogotá, presentó ante CORPOBOYACÁ denuncia ambiental por presuntos hechos de tala 
de arboles en el predio denominado Ayalas ubicado en la vereda Ayalas Alto del municipio 

de Tibasosa – Boyacá. 
 
Que el 5 de junio de 2018, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular al predio denominado Ayalas ubicado en la vereda Ayalas Alto del 

municipio de Tibasosa – Boyacá, resultado de la cual expidieron el concepto técnico No. 
CTO-0198/19 de fecha 27 de junio de 2019 en el que se estableció lo siguiente:  
   
 
“(…) 5. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ENCONTRADA  
 
5.1 SITUACIÓN ENCONTRADA  
 

Para la visita se solicitó el acompañamiento de los señores OCTAVIO ACEVEDO Y ROBINSON 
ACEVEDO, en representación del denunciante, quienes mostraron en campo las afectaciones que se 
manifestaron en el escrito indicando primero que todo la ruta de acceso al predio y a la zona 
intervenida.  
 
Para el ingreso al sector se parte desde el casco urbano del municipio de Tibasosa por la vía 
interveredal y a unos 4 kilómetros se encuentra el sector intervenido. Lo primero que se identificó fue 
la tala de árboles y arbustos con fines de ampliación de la frontera agrícola. Se evidenciaron 
actividades de labranza agrícola en parte de Ia zona afectada; los acompañantes manifestaron que la 
intervención la realizaron los señores HERCILIA VARGAS Y JOSÉ AGUSTIN CAMARGO, al igual 
que expresaron también tener la propiedad del predio (foto 5). Sobre este particular mencionan que 
existe querella en el juzgado entre el señor ISAIAS DE LOS ÁNGELES FENÁNDEZ ROJAS y 
HERCILIA VARGAS por la propiedad del lote afectado.   
 
El uso actual del suelo en el predio corresponde a sistemas productivos de pastos y agricultura 
(maíz), en el lote intervenido existía un pequeño rodal de árboles de la especie acacia (Acacia 
decurrens), el cual fue eliminado para su uso en actividades de producción agrícola por lo que en un 
sector ya se encuentra establecido un cultivo de maíz (foto 7).  
 
Los árboles y arbustos de la Especie Acacia, no superan los 25 cm de DAP (Diámetro a la Altura del 
Pecho), no se han realizado su aprovechamiento, por lo que éstos se encuentran apeados en el sitio 
(fotos 1  a 4), existe un aproximado de 40 individuos intervenidos mediante tala, sin embargo es de 
aclarar que se eliminó la masa de bosque existente por lo que se realizó un cambio de uso del suelo 
en un área de 1200 m2… 
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… 5. CONCEPTO TÉCNICO  
 
Tomando. En cuenta la situación encontrada por observación en el sitio, desde el punto de vista 
técnico y ambiental, se puede determinar lo siguiente:  
 
En el sitio visitado se pudo constatar que se ha realizado intervención forestal mediante eliminación 
de cobertura vegetal con fines de ampliación de la frontera agrícola en un área de 1200 m2; en el lote 
intervenido existía pequeño rodal de árboles principalmente de la especie acacia (Acacia decurrens) 
en todos los estados sucesionales, el cual fue eliminado para su uso en actividades de producción 
agrícola por lo que en un sector ya se encuentra establecido un cultivo de maíz.  
 
Los árboles y arbustos eliminados no superan los 25 cm de DAP (Diámetro a la Altura del Pecho), no 
se han realizado aprovechamiento, por lo que éstos se encuentran apeados en el sitio, existe un 
aproximado de 40 individuos intervenidos mediante tala, sin embargo, es de aclarar que se eliminó la 
masa de bosque existente por lo que se realizó un cambio de uso del suelo en un área de 1200 m2.  
 
Con respecto a la información predial, se pudo determinar por información de los acompañantes de la 
visita que el predio en cuestión se encuentra en litigio por la propiedad entre el señor ISAIAS DE LOS 
ANGELES FENANDEZ ROJAS y la señora HERCILIA VARGAS y están a la espera de la decisión de 
un juez, sin embargo, de la consulta en el GEOPORTAL del IGAC se pudo determinar que el predio 
tiene Numero catastral 158060001000000040024000000000 y dirección TERRENO VDA AYALAS.  
 
Queda a criterio del grupo jurídico de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
evaluar la pertinencia de iniciar actuaciones de tipo sancionatorio por las conductas descritas en el 
presente concepto.  
 
Para cualquier requerimiento o notificación a las siguientes direcciones:  
 

 Al señor ISAÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 4.110.371, quien manifiesta ser el propietario del predio, Celular 3104962910, a la 
dirección: Calle 21 Nº 17 - 58-tercer piso - Duitama.  
 

 A los señores HERCILIA VARGAS Y JOSÉ AGUSTIN CAMARGO, quienes presuntamente 
realizaron la intervención forestal, residentes en la Vereda Ayalas Alto, a través de la Inspección de 
policía del municipio de Tibasosa, a la Carrera 10 Nº 3 - 25 Palacio Municipal. (…)” 
 

Que el 21 de febrero de 2020, mediante el radicado No. 002995, La Fiscalía Cuarenta 
Seccional de Tunja remitió a CORPOBOYACÁ copias derivadas de la investigación NUC 
1523860002012201900532 con el propósito de que se inicie proceso sancionatorio 
ambiental por la ausencia de permiso para la tala de especies maderables para lo cual 
anexo 82 folios.  
 
   

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
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integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
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Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  
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El artículo 3° ibídem, señala: 
 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 

procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 
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De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, establece: 
 
“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al 
comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los 
términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como 
interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub 
examine, que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, 

quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 
2010, por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo 
del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido y registro fotográfico del concepto 
técnico CTO-0198/19 de fecha 27 de junio de 2019, resultado de visita técnica de inspección 
ocular realizada por funcionarios de esta Corporación el día 5 de junio de 2019, así como las 
copias derivadas de la investigación penal NUC 1523860002012201900532 adelantada 

por la Fiscalía Cuarenta Seccional de Tunja allegadas a esta Autoridad el 21 de febrero de 
2020 mediante el radicado No. 002995, esta Subdirección encuentra que se pueden 
decantar presuntas infracciones ambientales en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009, toda vez que existe evidencia de que la señora HERCILIA VARGAS y el señor 
MIGUEL JEREZ BUITRAGO, quienes fueron identificados con las cédulas de ciudadanías 
Nos. 23.809.008 y 4.232.594 respectivamente, en el predio denominado “Ayalas”, ubicado 

en la vereda Ayalas Alto del municipio de Tibasosa – Boyacá, realizaron la tala de árboles y 
cobertura vegetal infringiendo así lo establecido en la normatividad ambiental como quiera 
que la misma determina que se requiere de la respectiva autorización o permiso expedido 
por la autoridad ambiental competente para la tala de especies forestales. 
 
De la documentación obrante en el expediente se tiene que para el ingreso al predio en 
mención, se parte desde el casco urbano del municipio de Tibasosa por la vía interveredal y 
a unos 4 kilómetros se encuentra el sector intervenido, que al adelantarse la visita de 
verificación de los hechos, lo primero que evidenciaron los funcionarios designados por esta 
Subdirección fue la tala de árboles y arbustos con fines de ampliación de la frontera 
agrícola, pues se observaron actividades de labranza agrícola – cultivos de maíz en parte de 
Ia zona afectada, frente a lo cual se señala en el concepto técnico CTO-0198/19 que los 
acompañantes a la visita manifestaron que la intervención fue realizada por la señora  
HERCILIA VARGAS y el señor JOSÉ AGUSTIN CAMARGO. 
 
Respecto a esto último y teniendo en cuenta que el concepto referido determina que es el 
señor JOSÉ AGUSTIN CAMARGO uno de los presuntos infractores de la normatividad 
ambiental, se debe aclarar que dentro de las actuaciones desplegadas por la fiscalía se 
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encuentra el informe IC0005095027 y el Formato Orden de Archivo del proceso de 
investigación penal, los cuales establecen que es el señor MIGUEL JEREZ BUITRAGO, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.5945 de Tibasosa Boyacá y no el señor 
JOSÉ AGUSTIN CAMARGO, el llamado a responder por los hechos denunciados, razón por 
la cual se puede apreciar que se incurrió en error de digitación dentro del concepto técnico 
en mención, situación que se subsana a través del presente acto administrativo.  
 
Lo anterior, como quiera que en el informe IC0005095027 Numeral 7 RESULTADOS DE LA 
ACTIVIDAD INVESTIGATIVA, se establece: 

 
“(…)  

 
(…)” 
 
 
Pudo establecerse que en el lote intervenido existía un pequeño rodal de árboles de la 
especie acacia (Acacia decurrens), los cuales no superaban los 25 cm de DAP (Diámetro a 

la Altura del Pecho) y no fueron objeto de aprovechamiento hasta el día de la visita dado 
que se encontraron apeados en el sitio (fotos 1 a 4). Se estableció un aproximado de 40 
individuos intervenidos mediante tala y eliminación la masa de bosque existente por lo que 
se realizó un cambio de uso del suelo en un área de 1200 m2. 
 
Así las cosas y teniendo en cuenta que no encuentra esta entidad ninguna razón que 
justifique dicha conducta, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante 
el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio 
ambiental correspondiente, con el fin de verificar los hechos señalados anteriormente, los 
cuales son constitutivos de presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que 
se señalan a continuación.  
 

El aprovechamiento forestal de árboles aislados se requiere talar o podar árboles aislados 
de Bosque Natural en centro urbanos, en terrenos de dominio público o en predios de 
propiedad privada por condiciones de Solicitud Prioritaria, Tala de Emergencia y Tala o 
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reubicación por obra pública o privada, deberá obtener Autorización o Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, de conformidad con lo contemplado en el 
Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2, Sección 9 del Decreto 1076 de 2015. 

 
“ARTÍCULO 2.2.1.1.9.1. SOLICITUDES PRIORITARIAS. Cuando se quiera aprovechar árboles 
aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada 
que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario 
debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la 
Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.” 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.1.9.2. TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados en predios de 
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad 
de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta 
al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se 
procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer 
esta clase de litigios.” 
 

También se incluye dentro de esta clasificación los árboles ubicados en zonas urbanas, 
periurbanas y rurales asociados con cultivos permanentes, anuales, con pastizales, a lo 
largo de «elementos lineales» como linderos, carreteras, líneas férreas, canales, arroyos, 
árboles en tierras no cultivadas ni ordenadas. 
 
El trámite de Aprovechamiento Forestal aplica cuando cumple cualquiera de las siguientes 

condiciones: 

 Solicitudes prioritarias: árboles caídos o muertos o que por razones de orden 
sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados. 
 Tala de emergencia: árboles localizados en centros urbanos que por razones de su 

ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de 
los suelos, canales de agua, calles, obras de infraestructura o edificaciones. 
 Tala o reubicación por obra pública o privada: cuando se requiera talar, 
trasplantar o reubicar arboles aislados en centros urbanos para la realización, 
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones e instalaciones y similares. 
 Árboles ubicados en predios de propiedad privada, asociados a sistemas de 

producción agrícola o pecuaria, áreas abandonadas, rastrojadas o ubicados como cercas 

vivas, entre otros. 

En cuanto al uso del suelo: 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.1.18.6. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS. En relación con la 
protección y conservación de los suelos, los propietarios de predios están obligados a: 
 
1. Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma que se 
mantenga su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo con la clasificación 
agrológica del IGAC y con las recomendaciones señaladas por el ICA, el IGAC y Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
2. Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos, que eviten la 
salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, en general, la pérdida o 

degradación de los suelos.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
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infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra la señora HERCILIA VARGAS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No.23.809.008 expedida en el municipio de Nobsa 
– Boyacá y el señor MIGUEL JEREZ BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 4.232.594, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 

actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 

2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo la señora 
HERCILIA VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía No.23.809.008 expedida en 
el municipio de Nobsa – Boyacá y el señor MIGUEL JEREZ BUITRAGO, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 4.232.594, quienes pueden ser ubicados en la vereda Ayalas Alto 
del municipio de Tibasosa – Boyacá, celulares 3208068117 y 3212784309 respectivamente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, comisiónese al INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA – BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días hábiles contados a partir del 
recibo del comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes con destino al expediente OOCQ-00036/20. Se le debe precisar que de 
no ser posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de 
haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas a la 
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Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 

de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR las copias derivadas de la investigación penal NUC 
1523860002012201900532 adelantada por la Fiscalía Cuarenta Seccional de Tunja allegadas 
a esta Autoridad el 21 de febrero de 2020 mediante el radicado No. 002995 así como el 
concepto técnico CTO-0198/19 como parte integral del presente acto administrativo y 
ORDENAR entrega del concepto técnico CTO-0198/19  junto al presente acto administrativo 

en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el expediente, el 
cual adicionalmente estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta 
Subdirección, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 

en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.  
 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 

recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00036/20 
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RESOLUCIÓN No. 1200 del 30 de julio de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras 

determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0237/19 de fecha 17 de 

septiembre de 2019, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los 
siguientes: 
 
Que el 15 de mayo de 2019, mediante el radicado de entrada No. 009180, la señora SOL 
MARGARITA TAMBO DÍAZ, en calidad de Investigador II - Policía Judicial CTI, solicitó a 

CORPOBOYACÁ, apoyo para la realización de una visita técnica de inspección ocular al 
predio denominado “El Capitolio”, ubicado en la vereda Montero del municipio de Belén –

Boyacá, con el fin de establecer el estado actual de los daños causados al predio, si estos 
corresponden a daños a los recursos Naturales y/o Daños en bien ajeno, establecer la 
magnitud de los daños y realizar registro fotográfico. 
 
Que el 17 de junio de 2019, en virtud de lo anterior, funcionario designado de 
CORPOBOYACÁ, con el acompañamiento del señor LUIS DEL CARMEN CEPEDA 
AMADO, identificado con la cédula de ciudadanía No 6.742.295, en representación de la 
parte interesada, realizaron visita técnica de inspección ocular al predio denominado “El 
Capitolio”, ubicado en la vereda Montero del municipio de Belén –Boyacá, resultado de la 

cual se expidió el concepto técnico CTO-0237/19 del 17 de septiembre de 2019, el cual 
estableció lo siguiente:  
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
En las coordenadas N: 05° 59´ 32.17´´  O: 72° 55´ 56.9´´ a 3027 m.s.n.m., se identificaron predios con 
los códigos catastrales 15087000200010260000 (Predio El Capitolio) y 15087000200010263000, y 
15087000200010575000 (Predio de extracción de arena con frente inactivo), sobresaliendo un talud 
vertical de aproximadamente 30 m de altura de origen antrópico. De hecho, se identificaron factores 
que deterioran el entorno ambiental por la extracción anti técnica del material de construcción (arena), 
materializado en el cambio abrupto de pendiente, inestabilidad del terreno en los linderos entre 
predios, así como la activación de procesos erosivos dinámicos. Es evidente que la intervención 
minera no siguió los lineamientos técnicos mínimos que trata el guía minero ambiental de los 
ministerios de Minas – Energía y Medio Ambiente, en cada una de sus etapas de implementación y 
desarrollo. 
 
Revisada la base de información de esta entidad, no se encontró registro de trámite de plan de 
manejo ambiental para la extracción de materiales de construcción (arena) en la vereda Montero del 
municipio de Belén, por cuanto se pasa este concepto técnico a proceso sancionatorio para que se dé 
el respectivo trámite administrativo.  
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Las presuntas personas responsables de los hechos son los señores Jaime González Reyes, 
identificado con la c.c. No 7.432.997 y con lugar de notificaciones en la vereda Montero del municipio 
de Belén, teléfono móvil 3138929569; José Meyer Estepa González, identificado con la c.c. No 
79.669.689 con lugar de notificaciones en la vereda Montero del municipio de Belén y teléfono móvil  
3125315532; y Efraín Estepa González, identificado con c.c. No 79.900.993 teléfono móvil 
3142065088 y lugar de notificaciones en la vereda Montero del municipio de Belén. (…)” 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
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con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
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ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 
 

El artículo 5° ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
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6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 

procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en 
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 
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Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 

El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, establece: 
 
“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al 
comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los 
términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como 
interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub 
examine, que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, 

quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 
2010, por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo 
del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido y registro fotográfico del concepto 
técnico CTO-0237/19 de fecha 17 de septiembre de 2019, resultado de visita técnica de 

inspección ocular realizada por funcionarios de esta Corporación el día 17 de junio de 2019, 
a petición de la Policía Judicial CTI; esta Subdirección encuentra que se puede decantar una 
presunta infracción ambiental, en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda 
vez que se dejó evidencia de que en las coordenadas N: 05° 59´ 32.17´´  O: 72° 55´ 56.9´´ a 
3027 m.s.n.m., en los predios con los códigos catastrales 15087000200010260000 (Predio 
El Capitolio), 15087000200010263000 y 15087000200010575000, ubicados en la vereda 
Montero del municipio de Belén - Boyacá, los señores JAIME GONZÁLEZ REYES, 
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identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.432.997, JOSÉ MEYER ESTEPA 
GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.669.689 y EFRAÍN ESTEPA 
GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.900.993, adelantaron 
actividades de extracción de arena sin autorización alguna por parte de las Autoridades 
Minera y Ambiental. 
 
Se debe precisar al respecto, que aunque el concepto técnico establece que la actividad se 
encontró inactiva y que probablemente no se vuelva a ejecutar, esta Autoridad está en el 
deber de investigar dicha conducta, como quiera que el artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, 
dispone que la acción sancionatoria ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido el 
hecho u omisión generadora de la infracción.  
 
Determina el concepto técnico en mención, que la actividad desarrollada en el sitio visitado 
es contraria al uso principal establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Belén, información que pudo verificarse en el Sistema de Información 
Ambiental Territorial – SIAT de CORPOBOYACÁ. 
 
Adicionalmente, que revisada la base de información Geográfica del Catastro Minero 
Colombiano C.M.C., se encontró registrada en el área visitada, la Solicitud de Legalización 
con placa OCL-10021 de fecha 21 de marzo de 2013, en estado jurídico actual SOLICITUD 
VIGENTE EN CURSO; frente a lo cual es necesario aclarar desde ya, que esta Subdirección 
procedió a corroborar dicha información y pudo establecer que si bien coinciden los datos de 
la solicitud, esta se encuentra a nombre de los señores SEGUNDO HELIODORO ALVAREZ 
RINCÓN y PEDRO ANTONIO RINCÓN LÓPEZ, personas diferentes a las que 

presuntamente en este caso adelantaron las actividades de explotación.  
 
Vale la pena señalar, que los señores ALVAREZ Y RINCÓN no ostentan la calidad de 
titulares mineros del área visitada y objeto del presente acto administrativo, quiere decir ello 
que no estaban en el deber de interponer el amparo administrativo de que trata el artículo 
307 y siguientes del Código de Minas, pues la normatividad al respecto, sólo establece que 
una vez es otorgado un contrato para la exploración y explotación de minerales dentro de un 
área determinada, el titular debe, de acuerdo con lo señalado en el artículo 59 y 164 del 
Código de Minas, en el ejercicio de su derecho, dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
de carácter legal, técnico, operativo y ambiental, y en consecuencia de ello, en caso de 
tener conocimiento del aprovechamiento, exploración o explotación ilícita de minerales dar 
aviso al alcalde del lugar y éste, previa comprobación de la situación denunciada, procederá 
al decomiso de los minerales extraídos y a poner los hechos en conocimiento de la 
autoridad minera, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes. Pues la figura del 
amparo administrativo busca, en este caso, la materialización de la protección de un 
derecho legítimo y legal de explotación minera adquirido con arreglo a la ley. 
 
Tan es así, que la Sentencia No. T-361/93 Magistrado Ponente Dr. EDUARDO CIFUENTES 
MUÑOZ de la Corte Constitucional establece que “La acción de amparo administrativo tiene 
como finalidad impedir el ejercicio ilegal de actividades mineras, la ocupación de hecho o cualquier 

otro acto perturbatorio, actual o inminente contra el derecho que consagra el título.”, no contra 
meras expectativas que son las que persiguen las solicitudes de legalización minera. 
 
Situación que es confirmada por el artículo 159 del Código de Minas, al establecerse que la 
exploración y explotación ilícita de yacimientos minerales es constitutiva del delito 
contemplado en el artículo 244 del Código Penal y se configura cuando se realicen trabajos 
de exploración, extracción o captación de minerales de propiedad del Estado o de propiedad 
privada, sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de dicha 
propiedad. 
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Luego, y acorde con el concepto de infracción ambiental dado por el artículo 5 de la ley 1333 
de 2009, del que se infiere sin mayor profundidad, que en materia ambiental son infractores 
en primera medida, aquellas personas que realizan las acciones u omisiones que 
constituyan violación a la normatividad ambiental, los llamados a responder por la infracción 
ambiental en este caso son los señores JOSÉ MEYER ESTEPA GONZÁLEZ y EFRAÍN 
ESTEPA GONZÁLEZ. 
 

Se debe mencionar, respecto del señor JAIME GONZÁLEZ REYES, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.432.997, que una vez consultado el sistema de la Registraría 
Nacional del Estado Civil, éste aparece con la anotación de muerte en el año 2010, razón 
por la cual esta subdirección no encuentra mérito para iniciar procedimiento sancionatorio 
ambiental en su contra. 
 

Así las cosas, ante la presunta explotación minera ilegal, evidenciada por funcionarios de 
esta Subdirección, en aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el 
presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio 
ambiental correspondiente, con el fin de verificar el hecho señalado anteriormente, el cual es 
constitutivo de presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que se señalan a 
continuación.  
 

El artículo 49 de la Ley 99 de 1993, establece:  

“ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento 
de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 

modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental”.  

El Artículo 2 . 2 . 2 . 3 . 2 . 1 .  Del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
establece: 
 
“Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran 
en los artículos 2.2.2.3.2.2. y 2.2.2.3.2.3. del presente decreto.  
 
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo Ambiental para 
proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del 

régimen de transición.   

 
EL Artículo 2.2.2.3.2.3.ibidem indica  
 
“Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros 
Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán 
la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área 
de su jurisdicción. 
 
 
1. En el sector minero  
  
La explotación minera de:  
 
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la 
producción proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/año para arcillas o 
menor a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros materiales de construcción 
o para minerales industriales no metálicos;” 
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De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 

Es menester precisar que se hizo necesario modificar el No de identificación del señor JOSÉ 
MEYER ESTEPA GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.699.689, 
como quiera que en el concepto técnico CTO-237/19 se incurrió en un error de digitación. Se 
adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al derecho al debido proceso, 
notificando de manera formal la apertura del proceso al presunto infractor, salvaguardando 
en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la 
actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra los señores JOSÉ MEYER ESTEPA 
GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.699.689 y EFRAÍN ESTEPA 
GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.900.993 de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 

actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JOSÉ MEYER ESTEPA GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 
79.699.689 y EFRAÍN ESTEPA GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 

79.900.993, quienes pueden ser ubicado en la vereda Montero del municipio de Belén – 
Boyacá y registran Nos telefónicos de contacto 3125315532 y 3142065088 respectivamente, 
a personas autorizadas en los términos del artículo 71 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA o a 
sus apoderados judiciales debidamente constituidos si es del caso,  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, comisiónese al INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE 
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BELÉN – BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días hábiles contados a partir del 

recibo del comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes con destino al expediente OOCQ-00059/20. Se le debe precisar que de 
no ser posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de 
haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas a la 
Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0237/19 como parte integral 
del presente Proceso Sancionatorio Ambiental y ORDENAR su entrega junto al presente acto 

administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados en el archivo de 
gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.  
 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 

Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00059/20 
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RESOLUCIÓN N°1203 
 

(30 DE JULIO DE 2020) 
 
 

Por medio del cual se realiza un seguimiento, se hacen unos requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de la Resolución 0667 del 24 de agosto de 2007, esta Corporación otorgó Licencia Ambiental a 
nombre de los señores Marco Antonio Fernández Araque identificado con C.C. No. 9.528.211 de Sogamoso y 
Omar Barajas Estupiñán, identificado con C.C. No. 4.207.293 de Paz de Río, para la explotación de un yacimiento 
de carbón ubicado en la vereda “La Estancia”, jurisdicción del municipio de Sativanorte, dentro del contrato de 
concesión número EHM-121, suscrito con Ingeominas. 
 
Que por medio de la Resolución 3243 del 25 de noviembre el 2010, se aprueba la sesión de una Licencia Ambiental 
en el Artículo Primero, quedando a favor de los señores Lina Consuelo Murcia Salazar, Faber Orlando Reyes 
Rendón y John Jairo Reyes Rendón. 
 
Que en el Radicado 797 del 27 de enero de 2011, la señora María Esperanza Aparicio, presenta informe ambiental 
para la vigencia del año 2010. 
 
Que con el radicado 1419 del 10 de febrero de 2011 la señora Nily Johana Días Doncell apoderada de los titulares, 
hace entrega del informe de cierre y abandono del título y EHM-121 de Sativanorte Boyacá. 
 
Que mediante la Resolución 0990 del 24 de marzo de 2011, se autoriza la sesión total de la Licencia Ambiental a 
favor de la empresa Sativanorte SAS CI, identificada con NIT 900237457-5, del contrato de concesión minera 
EHM-121. 
 
Que se efectúa visita de control y seguimiento y se emite concepto técnico número GL-0039 del 2011 y se emitió 
el Auto 2150 del 22 de noviembre de 2011, se formulan unos requerimientos. 
 
Que se presenta radicado 150-10566 25 de julio de 2012, por medio del cual Luis Felipe Espinel Rico, 
representante legal de Sativanorte SAS CI, entrega informe anual ambiental para la vigencia del año 2011. 
 
Que mediante el radicado 150-7729 del 20 de junio de 2013, el señor Luis Felipe Espinel Rico, radica el informe 
anual ambiental de avance para la vigencia del año 2012-2013. 
 
Que se consigna informe técnico de seguimiento y control número RN-055 del 2014. 
 
Que mediante el radicado 150-8510 del 8 de julio de 2014, la señora Sandra Milena Bolívar Alba, presenta informe 
de avance anual ambiental correspondiente al año 2012-2013. 
  
Que mediante Auto 2443 del 10 de noviembre de 2014, se formulan unos requerimientos y se toman otras 
determinaciones. 
 
Que con Radicado 1395 del 6 de febrero de 2015, se solicitan los términos de referencia para la construcción de 
una vía dentro de un predio privado, con ocasión de la Licencia Ambiental actual. 
 
Que con Radicado 3750 del 24 de marzo de 2015, la señora Sandra Bolívar como representante legal de la 
empresa Sativanorte SAS CI, presenta un estudio de impacto ambiental para la construcción de una vía en la 
vereda La Estancia. 
 
Que mediante el Radicado 3984 del 27 de marzo de 2015, la señora Sandra Milena Bolívar Alba, radica Informe 
Anual Ambiental de Cumplimiento para el año 2014-2015. Se profiere auto 1515 del 20 de agosto de 2015, por 
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medio del cual se da inicio al trámite administrativo de solicitud de modificación de Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones. 
 
Que mediante Resolución 1515 del 20 de agosto 2015, por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo 
de solicitud de modificación de la licencia ambiental. 
 
Que mediante el concepto LFC-001/15 se valúa la modificación de la Licencia Ambiental para la construcción de 
una vía en el sector Corral Viejo, vereda de La Estancia en jurisdicción del municipio de Sativanorte Boyacá, en el 
marco del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón que se desarrolla dentro de las áreas del contrato 
de concesión minera número EHM-121. 
  
Que mediante Resolución 1099 del 5 de abril de 2016, se ordena el archivo de una solicitud de modificación de 
una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones. 
 
Que mediante Radicado 19037 del 12 de diciembre de 2016, se presente informe anual ambiental para la vigencia 
del año 2016.   
 
Que mediante radicado 17065 del 30 de octubre de 2017, el señor Lucio Correales presenta Informe de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) para el periodo comprendido entre el año 2016-2017. 
 
Que el señor Lucio Correales entrega ICA para la vigencia del año 2017 bajo Radicado 9354 del 15 de junio de 
2018. 
 
Que esta Corporación realizó visita en atención a una PQR No. 20190528-0379 en la cual se evidencian trabajos 
de apertura recientes en el área del contrato  EHM-121 y se requiere anexar al expediente para ser tenido en 
cuenta dentro del seguimiento, el concepto técnico TNG-059/2019. 
 

CONSIDERACIONES TECNICAS 
 
Que funcionarios de esta Corporación realizaron visitas técnicas de control y seguimiento el día 17 de mayo de 
2019, emitiendo el concepto técnico SLA-19062/19 del 19 de julio de 2019, del cual se extrae lo siguiente: 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO   

 
Una vez hecha la visita técnica con la correspondiente verificación de las actividades realizadas en el área de influencia del 
Contrato de Concesión minera No. EHM-121, con licencia ambiental en el expediente OOLA-0030-06 cuyo titular es la empresa 
Sativanorte SAS CI, identificada con NIT 900237457-5, referentes a la extracción del mineral carbón, se procede a evaluar el 
cumplimiento de las obligaciones acordadas en el Plan de Manejo Ambiental, específicamente, las enunciadas en las fichas de 
manejo ambiental, de acuerdo al documento “Plan de Manejo Ambiental explotación carbón, municipio de Sativanorte” 
consignado en el testigo documental del folio No. 28 en el expediente. 
 
En la tabla consignada a continuación se presenta el cumplimiento de cada una de las actividades planteadas en el Plan de 
Manejo Ambiental –PMA según la información verificada en campo. 
 

Tabla No. 1. 

RESOLUCIÓN No. 0667 DEL 24 DE AGOSTO DEL 2007 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PACIAL 

4.1. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 

FICHA 1. EDUCACIÓN AMBIENTAL A LOS TRABAJADORES 

Jornada de inducción a los trabajadores 
programada para dos días, tanto para aspectos 
legales como educación ambiental. El personal 
que ingrese debe recibir un curso de inducción 
mínimo una semana antes de su ingreso. 

  X 
Se observan algunas listas de asistencia en 
los Informes de Cumplimiento Ambiental – 
ICA- pero no se consignan los temas tratados. 

FICHA 2. SEÑALIZACIÓN DE AREAS DE TRABAJO 

Sistema de señales para informar, advertir, 
prevenir y restringir al personal y la comunidad. 
Estas serán instaladas en los frentes de 
explotación, áreas destinadas al manejo de 
suelos, vías de acceso, campamentos, 

  X 

Se observan algunas señales las cuales no 
son suficientes y eficientes para informar, 
advertir, prevenir y restringir al personal y la 
comunidad, sobre las diferentes actividades y 
obras presentes en el proyecto. 
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almacenamiento de combustibles, vías de 
transporte de material. Avisos visuales en áreas 
específicas del proyecto. 

4.2. PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 

FICHA 3. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y CONTROL DE FENÓMENOS EROSIVOS 

Diseñar y construir un adecuado sistema de 
drenaje. Construcción de zanjas de coronación, 
cuneta de recolección, drenaje colector, 
desarenador y alcantarillas. Presentar los diseños 
de cada una de estas obras de manejo de aguas. 

  X 

Se observan algunas obras como sistema de 
drenaje en la zona de la bocamina Las 
Iguanas. En los nuevos frentes de explotación 
no se observan zanjas de coronación, canales 
perimetrales cunetas y drenajes de recolección 
suficientes y eficientes. No se consignan los 
diseños de estas obras para los nuevos frentes 
de trabajo. 

FICHA 4. MANEJO DE AGUAS PRODUCIDAS EN LA MINA 

Construcción de pilas de sedimentación y control 
de acidez de las aguas de la mina. Pozo en donde 
concurran todas las aguas con el fin de sedimentar 
las partículas y verter a un drenaje natural. 
Construcción de nichos y cunetas bajo tierra. 

 X  

No hay ninguna medida de manejo y/o 
tratamiento de aguas de mina. Se verificó que 
las aguas bombeadas son vertidas 
directamente a un arroyo natural. 

FICHA 5. MANEJO DE AGUAS PARA EL CONSUMO HUMANO 

Construcción de un filtro lento de arena y gravilla 
para retener materia orgánica, que funcionan 
mediante canecas de plástico, metal o eternit y 
mangueras que conectan  las canecas del filtro. 

   
No aplica su evaluación, ya que en la 
actualidad el agua para consumo humano es 
tomada del acueducto veredal. 

4.3. PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES 

FICHA 6. MANEJO Y CONTROL DE POLVO, GASES, VIBRACIONES Y RUIDO PRODUCTO DEL AVANCE DE LABORES 
MINERAS 

Buena ventilación durante las voladuras, Construir 
barreras contraincendios en lugares de cargue de 
material y en tolvas internas, seleccionar el 
sistema adecuado de quema. 

  X 

No es posible verificar el manejo en actividades 
de voladuras porque no se ha informado a 
Corpoboyacá. No se evidencian barreras 
contraincendios en patios de cargue. 

FICHA 7. MANEJO DE TRABAJO DE PERFORACIONES Y VOLADURA – ARRANQUE DE MATERIAL DE LA 
EXPLOTACIÓN 

Medidas en la perforación y arranque del material. 
Medidas en voladuras y sostenimiento  de frentes 
de avance. Medidas en el área de voladura y 
avance de labores, para ambientes de trabajo 
adecuados y sin obstáculos. 

  X 
No se ha informado a Corpoboyacá sobre 
actividades de voladuras para ser verificados 
por esta entidad ni se presentan reportes. 

FICHA 8. ADECUACIÓN MANTENIMEINTO Y UTILIZACIÓN DE VÍAS DE ACCESO 

Construcción de obras de control y drenajes como: 
cunetas, zanjas de coronación, disipadores de 
energía. 

  X 

Se han construido obras de control y drenajes, 
sin embargo, estas intervenciones no estaban 
autorizados en los nuevos frentes 
evidenciados. 

Programa de mantenimiento y relleno de huecos, 
limpieza de zonas anexas a las vías. 

X   
Las vías de acceso se encuentran en buen 
estado. 

Establecimiento de un límite máximo de velocidad.  X  
No hay evidencias de implementación de 
límites de velocidad. 

Riego de vías secundarias que permiten el acceso 
al área de la explotación. 

X   
Las vías de acceso se encuentran en buen 
estado. 

FICHA 9. MANEJO, DISPOSICIÓN Y PROTECCIÓN DE LA CAPA VEGETAL  

Recuperación del horizonte orgánico a medida 
que se realicen y adecúen las vías de acceso a los 
frentes. 
Almacenar la capa orgánica proveniente de otras 
obras para la restauración final. 

  X 

En el frente Las Iguanas (Suspendido), hay 
buen manejo de capa orgánica y de 
restauración. En los frentes nuevos no se está 
dando manejo al material removido y son 
actividades no autorizadas. 

4.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

FICHA 10. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Determinar el tipo de residuo sólido para darle el 
manejo adecuado. Educación ambiental del 
trabajador minero. 

  X 

Se da adecuado manejo a los residuos sólidos 
domiciliarios. Se evidencia punto ecológico en 
las bocaminas. No hay evidencias de los temas 
de capacitación en temas ambientales a los 16 
trabajadores indicados en la visita. 

FICHA 11. MANEJO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 
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Construcción de un pozo séptico. 
Simultáneamente se contará con una unidad 
sanitaria con lavamanos, orinal, ducha. 

X   
Se evidenció el pozo séptico en buen estado y 
funcionamiento y las unidades sanitarias. 

FICHA 12. MANEJO DE GRASAS Y ACEITES 

Utilizar recipientes adecuados y disponer en un 
lugar específico. Evitar disponer residuos sobre 
las cunetas de las vías para evitar contaminar 
corrientes de agua. 

  X 
No están definidos y señalizados los lugares de 
almacenamiento de este tipo de residuos 
peligrosos. 

4.6. PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 

FICHA 13. ADECUACIÓN MORFOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA DE ÁREAS INTERVENIDAS 

Cubrir, tapar y aislar zonas explotadas con materia 
de cobertura y aislar bocaviento, para iniciar los 
procesos de siembra e especies. 

  X 
Las áreas de la bocamina Las Iguanas están 
recuperadas en un 80%. Persisten obras duras 
y algunos estériles. 

FICHA 14. MANEJO Y PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 

Implementación de barreras vivas en la parte baja 
de la explotación con acacia negra y vegetación 
nativa como mangle. 

  X 
No hay evidencias en campo de este tipo de 
actividades para los nuevos frentes de trabajo. 

Fuente: Corpoboyacá,  2019 

Otros requerimientos de la Resolución No. 0667 del 24 de agosto del 2007. 

REQUERIMIENTO 

CUMPLIMI
ENTO 

OBSERVACIONES 
S
I 

N
O 

PAR
CIAL 

Artículo tercero: Informar a los titulares mineros que deberán 

realizar monitoreo y seguimiento permanente al área adyacente a la 
bocamina, localizada sobre el margen izquierdo del drenaje natural, 
teniendo en cuenta que es un área de inestabilidad geotécnica, a fin 
de tomar los correctivos necesarios, llevando el registro con material 
fotográfico. 

X   

Se han presentado periódicamente los 
informes ICA´s con el monitoreo 
adecuado del terreno en la mina Las 
Iguanas. 

Artículo cuarto: Informar a los titulares mineros que en el evento de 

apertura de un nuevo frente de explotación o cualquier modificación 
al Estudio de Impacto Ambiental, deben informar a esta Corporación, 
con el fin de realizar los ajustes necesarios y poder realizar la 
respectiva modificación de la licencia ambiental. 

 X  

Se presenta una nueva y fuerte 
intervención con apertura de frentes de 
explotación que no han sido informados 
ni cuentan con el trámite de modificación 
de la Licencia Ambiental. 

Artículo quinto: Los titulares de la Licencia Ambiental deberán 

cumplir de manera estricta con las medidas de prevención, 
mitigación, control, compensación, corrección, propuestas en el 
Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta corporación. 

  X 
Como se evidencia en la tabla anterior, el 
PMA y el EIA se han cumplido 
parcialmente. 

Artículo séptimo: Los interesados deben dar estricto cumplimiento 

del cronograma de actividades del proyecto minero propuesto para 
el primer año en el Plan de Manejo Ambiental y para el resto de la 
vida útil del proyecto. 

X   
Los tiempos del cronograma de 
actividades se han cumplido de manera 
oportuna. 

Artículo octavo: La Licencia Ambiental que se otorga no ampara 

ningún otro tipo de obra actividad o material diferente a la 
explotación de yacimientos del mineral por el cual se hizo la 
solicitud. 

X   
No se evidencia extracción de otro tipo 
de mineral en el área de la Concesión 
minera. 

Artículo decimo segundo: Los titulares de la Licencia Ambiental 

deben informar por escrito a todo el personal involucrado en el 
proyecto, las obligaciones establecidas por la Corporación así como 
las definidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 X  

No se presentan evidencias de esta 
actividad puntual con los trabajadores de 
la mina que se cuentan en 16 para el 
momento de la actual visita. 

Artículo décimo cuarto: Informar a los titulares mineros que deben 

presentar dentro de los tres primeros meses de cada año, informes 
de avance de los resultados de la gestión e implementación de las 
medidas de control ambiental contempladas en el Estudio Impacto 
Ambiental, el incumplimiento de esta medida será causal de 
suspensión de la licencia ambiental otorgada. 

X   
Se han presentado con periodicidad los 
informes ICA y los requerimientos hechos 
a los titulares mineros. 

Artículo décimo sexto: En caso de detectarse durante el desarrollo 

del proyecto minero, impactos y efectos ambientales no previstos, el 
interesado deberá informar inmediatamente a Corpoboyacá para que 
determine y ordene las medidas preventivas, correctivas y de 
manejo que considere necesarias, sin perjuicios de los demás que 
deba adoptar para proteger el medio ambiente y los recursos 
naturales. 

 X  

No se informó en su momento a 
Corpoboyacá sobre la realización de 
nuevas obras y la apertura de frentes de 
trabajo adicionales  a lo otorgado, 
situación que adicionalmente activó 
procesos erosivos y nuevos impactos no 
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previstos en las áreas de las nuevas 
bocaminas. 

Artículo décimo octavo: La Licencia Ambiental que se otorga, no 

ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural renovable 
existente en la zona ni la captura o extracción de especímenes de 
flora y fauna. 

X   
No se han aprovechado otro tipo de 
recursos naturales ni especímenes de 
flora y fauna. 

Fuente: Corpoboyacá,  2019 

 
Cumplimiento de los actos administrativos adicionales. 

Resolución No. 3243 del 25 de noviembre del 2010 

REQUERIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIA
L 

Artículo tercero: Requerirán los señores Lina Consuelo 

Murcia Salazar, Faber Orlando Reyes Rendón y John Jairo 
Reyes Rendón, a efecto de que en el término de treinta (30) 
días contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, alleguen informe en el que constate el 
cumplimiento del cronograma de actividades propuesto en 
el Plan de Manejo Ambiental, así como los informes de 
avance de la gestión e implementación de las medidas de 
control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto 
Ambiental con el respectivo registro fotográfico de las obras 
realizadas. 

X   

En el radicado 000797 del 27 de enero del 
2011, se hace entrega del informe anual 
ambiental del año 2010 con registro 
fotográfico. 

Resolución No. 0990 del 24 de marzo del 2011 

REQUERIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIA
L 

Artículo tercero: Requerir a la empresa Sativanorte SAS 

CI, para que dentro del término de diez (10) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, 
informe acerca de si efectivamente se presentó el cierre y 
abandono de las labores mineras. En caso de no ser así, 
deberá cumplir con los parámetros señalados en el artículo 
40 del decreto 2820 el 2010 allegando el respectivo 
documento. 

X   
Se aclaró información en el radicado No. 
004584 del 25 de abril del 2011. 

Auto No. 2150 del 22 de noviembre del 2011 

REQUERIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIA
L 
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La adecuación del terreno fertilización y riego 
continuo de las especias sembradas evitando 
realizar trabajos mineros en esta zona de esta 
bocamina. 

X   
El área inspeccionada en el concepto GL-
0039/2011 concerniente a las coordenadas 
latitud 6°08’09.4” N, longitud 72°39’57.4”W 
se observa en buen estado de restauración y 
desmantelada. Se aclara que se ubica fuera 
del polígono de la presente Licencia 
ambiental. 

Cualquier eventualidad de carácter ambiental 
producido por el cierre abandono donde se 
realizaron estos trabajos minero serán 
responsabilidad total de la mencionada empresa 

X   

Parágrafo: Dentro de los 10 días siguientes al 

vencimiento del término anteriormente otorgado la 
interesada deberá entregar informe de las 
actividades realizadas con el respectivo registro 
fotográfico 

X   
Se presentó informe en el Radicado No. 150-
10566 del 25 de julio del 2012. 

Artículo segundo: Informar a la empresa Sativanorte SAS 

CI que debe solicitar modificación de la Licencia Ambiental 
para la apertura de un nuevo frente de explotación que 
pretende iniciar en zonas dentro del título minero y EHM-
121 de acuerdo a lo establecido en artículo cuarto de la 
Resolución No. 0667 del 24 de agosto de 2007, donde se 
otorga la Licencia Ambiental. 

 X  

No se solicitó modificación de la Licencia 
para incluir nuevos frentes de explotación 
que actualmente están siendo construidos y 
explotados. 
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Auto No. 2443 del 10 de noviembre del 2014 

Artículo Primero: Requerir en la empresa Sativanorte SAS 

CI con NIT 900237457-5, representada legalmente por el 
señor Luis Felipe Espinel Rico, identificado con cédula de 
ciudadanía 9399054 de Sogamoso, para que dé 
cumplimiento de lo ordenado por el presente acto 
administrativo: 

1. Continuar con la reconformación del área de 
explotación una vez extraído el mineral.  

2. continué en la implementación de la Barrera visual 
o barrera viva. 

3. garantice el mantenimiento de las que ya se 
encuentran implementadas. 

  X 

Las áreas de la bocamina Las Iguanas, única 
autorizada en la Licencia Ambiental, se 
encuentran en buen estado, con un avance 
del 80% en su cierre, abandono y 
restauración. Persisten obras duras y 
algunos estériles y maderos de la antigua 
tolva. 

Artículo segundo: Informar a la empresa Sativanorte SAS 

CI con NIT 900237457-5, que una vez se levante la 
suspensión que determinó realizar ante la Agencia Nacional 
de Minería por cambios en las condiciones geológicas 
iniciales, debe solicitar a la Corporación la modificación de 
la Licencia Ambiental si pretende realizar la apertura de 
nuevos frentes de explotación en otra zona diferente el 
autorizada por Corpoboyacá, dentro el título minero EHM-
121, para dar cumplimiento al Artículo cuarto de la 
Resolución No. 0667 del 24 de agosto de 2007, donde se 
otorga la Licencia Ambiental para el contrato de concesión 
en mención. 

 X  

No se ha presentado trámite de modificación 
de la Licencia Ambiental, sin embargo, hay 
trabajos nuevos con dos bocaminas que no 
están autorizadas y obras de alto impacto 
como vías, explanaciones, manejo de aguas, 
patios de acopio, descapote del terreno, 
disposición de material de excavación y 
demás afectaciones cercanas a la quebrada 
Gacheta. 

Fuente: Corpoboyacá,  2019 

De manera general, se ha dado cumplimiento parcial a las fichas del PMA y a los requerimientos realizados por ésta 
Corporación dentro del tirulo minero EHM-121, Licencia Ambiental con número de expediente OOLA-0030/06. Sin embargo, se 
reportan dos bocaminas, un bocaviento, apertura de vías, explanaciones y afectaciones al terreno por descapote, disposición 
de material de excavación, vertimiento de aguas mineras  y manejo de aguas, las cuales son actividades no autorizadas dentro 
de la presente licencia, lo que modifica sustancialmente las condiciones de otorgamiento del presente permiso. Estas 
actividades se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Ubicación de los trabajos reportados en la visita y en el expediente con relación al título minero y cuerpos de agua 

NOMBRE PUNTO 

COORDENADAS 
RELACION CON LA LICENCIA Y EL 

PMA 

LATITUD LONGITUD 
ALTITUD 
(msnm) 

BOCAMINA LAS IGUANAS 6°8’27.7” 72°39’40.3” 1950 AUTORIZADA 

PATIO TRABAJOS 
RESTAURADO 

6°8’27.8” 72°39’40.9” 1949 
AUTORIZADA 

BOCAMINA REPORTADA ICA 6°8’31.0” 72°39’38.8” 1937 NO APLICA 

ANALISIS QUIMICOS 6°8’27.7” 72°39’40.3” 1925 AUTORIZADO 

CASINO - POZO SEPTICO 6°8’35.4” 72°39’43.5” 1983 AUTORIZADO 

BOCAMINA INCLINADA MANTO 
6 

6°8’15.2” 72°39’57.6” 2102 
NO AUTORIZADA 

BOCAMINA NIVEL DE 
EXPLORACIÓN MANTO 6 

6°8’16.4” 72°39’57.2” 2096 
NO AUTORIZADA 

BOCAVIENTO 6°8’16.0” 72°39’56.1” 2082 NO AUTORIZADO 

BOCAVIENTO 
DESMANTELADO 

6°8’12.1” 72°39’57.3” 2096 
NO AUTORIZADO 

EXPLANACIÓN VÍA 6°8’16.4” 72°39’54.2” 2053 NO AUTORIZADA 

VERTIMIENTO VISITA 6°8’17.7” 72°39’54.8” 2062 NO AUTORIZADO 

Fuente: Corpoboyacá,  2019 
 
Se observa que se configura una afectación ambiental por los nuevos frentes de trabajo descritos, verificados en la visita y 
que adicionalmente se mencionan en al concepto técnico TNG-059/2019, que han generado una intervención antrópica de 
los recursos suelo y flora, con estrecha relación a una fuente hídrica que se observa durante el recorrido y que se denomina 
quebrada Gacheta. El área afectada es de aproximadamente 2,3 hectáreas y la apertura de vías se calcula en 200 metros 
lineales con dos ramales al final. 
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Adicionalmente, no se reporta ningún trámite iniciado ni otorgado para la modificación de la Licencia Ambiental con el objetivo 
de incluir nuevos frentes de trabajo minero y nuevas obras para la intervención de los recursos naturales, por ende, se está 
incumpliendo con las condiciones de otorgamiento de la licencia. También se reporta un vertimiento directo a un zanjón de 
escorrentía, de aguas mineras no autorizado en las coordenadas latitud 6°8’17.7” N, longitud 72°39’54.8” W a 2062 msnm. 
 
Por lo anterior, desde el punto de vista técnico y de acuerdo al Estudio del Plan de Manejo Ambiental y los avances de 
cumplimiento se concluye que SATIVANORTE SAS CI, en su calidad de titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 0667 del 24 de agosto del 2007, para la explotación de un yacimiento de carbón en una área ubicada en la 
vereda Estancia sector Corral Viejo, jurisdicción del municipio de Sativanorte, proyecto amparado bajo el Contrato de 
Concesión No. EHM-121, han cumplido parcialmente con las actividades planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, 
presentando 3 actividades cumplidas, 2 incumplidas y 11 parcialmente cumplidas. Además, se han generado contravenciones 
a las condiciones de otorgamiento como la apertura e trabajos y obras no autorizados, uso de los recursos naturales in contar 
con los permisos menores (permiso de vertimientos),  
 
Se recomienda Iniciar  proceso sancionatorio  ambiental  en  contra  de  la  empresa  SATIVANORTE  SAS  CI con  Nit. 
900237475-5, por el incumplimiento a la Resolución 0667 del 24 de agosto del 2007 que otorga una Licencia Ambiental, por 
las razones expuestas en los párrafos anteriores. 
 

5. RECOMENDACIONES 
 

Requerir al titular para fortalecer técnicamente algunas de las medidas y acatar y dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

 Dar cumplimiento a la ficha 1, en cuanto a la educación ambiental de los trabajadores con jornadas de inducción y 
reinducción, en donde se evidencien los temas tratados y el personal capacitado. 

 Implementar actividades para el cumplimiento de la ficha 2. Señalización de áreas de trabajo, en la manera como se 
planteó. 

 Realizar manejo de aguas superficiales y control de fenómenos erosivos en las condiciones indicadas en la ficha 3. 

 Solicitar permiso de vertimiento de aguas industriales para garantizar el cumplimiento de la ficha 4, en cuanto al manejo 
de aguas producidas en la mina ya que es una contradicción la forma actual de verter directamente las aguas 
bombeadas, sin pasar por un sistema de tratamiento adecuado. 

 Realizar actividades para el cumplimiento de la ficha 6, presentando las evidencias sobre la construcción de barreras 
contra incendios en patios de Cargue. 

 Informar a esta Corporación sobre actividades de voladuras para que sean verificadas, en cumplimiento de la ficha 7. 

 Implementar medidas para informar a los vehículos sobre los límites máximos de velocidad y presentar las respectivas 
evidencias, en  cumplimiento de la ficha número 8. 

 Realizar actividades para el cumplimiento de la ficha 9, en los frentes de trabajo nuevos para promover su restauración 
ya que no están autorizados. 

 Capacitar efectivamente a todo el personal sobre el manejo de residuos sólidos y presentar las evidencias, en 
cumplimiento de la ficha 10. 

 Reforzar y extremar las medidas de control en el manejo de los residuos peligrosos, en cumplimiento de la ficha 
número 12. 

 Terminar de implementar el programa de protección y recuperación paisajística en el área de la Bocamina Las Iguanas, 
ya que para el cumplimiento de las fichas 13 y 14, se debe reforzar los procesos de restauración de estériles y la 
implementación de barreras vivas. 

 Cumplir con el requerimiento del Artículo 12º de la Resolución No. 0667 del 2007, que ordena informar a todo el 
personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por Corpoboyacá y las definidas en el Plan de 
Manejo Ambiental. 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que 
es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que de igual manera el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la 
misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. 
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley  99 de 1993, establece como función de esta Corporación ejercer como 
máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACÁ ejercer 
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos   naturales  renovables  o  impedir  u  obstaculizar  su  empleo  para  otros  usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.  

Que el Artículo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 de 2015 señala: 

Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto 
de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 
1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de 
la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 
3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos 
naturales frente al desarrollo del proyecto. 
4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus 
titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes 
con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 
5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 
utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia ambiental. 
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 
7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 
8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 
previstos en los estudios ambientales del proyecto. 
En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, corroborar 
técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 
Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcción, de acuerdo con su naturaleza, la 
autoridad ambiental deberá realizar una primera visita de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor 
a dos (2) meses después del inicio de actividades de construcción. 
9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), la autoridad ambiental competente deberá 
pronunciarse sobre los mismos en un término no mayor a tres (3) meses. 
Parágrafo 1°. La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o estableció el plan de manejo 
ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 
actividades autorizadas. 
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente parágrafo las autoridades ambientales 
procurarán fortalecer su capacidad técnica, administrativa y operativa. 
Parágrafo 2°. Las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible podrán dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud de la autoridad 
ambiental competente. 
Parágrafo 3°. Cuando, el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1185 de 
2008 hubiese presentado un Plan de Manejo Arqueológico, el control y seguimiento de las actividades 
descritas en este será responsabilidad del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 

 
Que el Artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 señala: 

 
La licencia ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 
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2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los 
recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, 
obra o actividad. 
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural 
renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la 
licencia ambiental. 
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la 
ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste 
en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del 
proyecto. 
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales 
adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales 
estudios. 
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas sean 
devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 
9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto, obra 
o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el 
proceso de licenciamiento ambiental de que trata el artículo 25. 
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como instrumento 
de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia ambiental. 
 
Parágrafo 1°. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro 
del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos ambientales adicionales 
a los inicialmente identificados y dimensionados en el estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia 
ambiental, solicitará mediante escrito y anexando la información de soporte, el pronunciamiento de la 
autoridad ambiental competente sobre la necesidad o no de adelantar el trámite de modificación de la 
licencia ambiental, quien se pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) días hábiles. 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que no se requerirá adelantar 
el trámite de modificación de la licencia ambiental o su equivalente, para aquellas obras o actividades 
consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos; dicha 
reglamentación aplicará para todas las autoridades ambientales competentes. 
En materia de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de transporte se 
deberá atender a la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 41 de la Ley 1682 de 2013. 
 
Parágrafo 2°. A efectos de lo dispuesto en el numeral 5, el interesado deberá presentar la solicitud ante 
la autoridad ambiental del proyecto, quien remitirá el expediente dentro de los diez (10) días hábiles a la 
autoridad ambiental competente en la modificación para que asuma el proyecto en el estado en que se 
encuentre. 
 
Parágrafo 3°. Cuando la modificación consista en ampliación de áreas del proyecto inicialmente 
licenciado, se deberá aportar el certificado del Ministerio del Interior sobre la presencia o no de 
comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
2613 de 2013. 

 
Que el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 señala: 

 
Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, 
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Analizado el concepto técnico SLA-19062/19 del 19 de julio de 2019 se encuentra la necesidad que se de 
cumplimiento a los requerimientos allí establecidos toda vez que se evidencia que la empresa SATIVANORTE 
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SAS CI, en su calidad de titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 0667 del 24 de agosto 
del 2007, para la explotación de un yacimiento de carbón en una área ubicada en la vereda Estancia sector Corral 
Viejo, jurisdicción del municipio de Sativanorte, proyecto amparado bajo el Contrato de Concesión No. EHM-121, 
han cumplido parcialmente con el Plan de Manejo Ambiental, presentando, 2 actividades incumplidas y 11 
parcialmente cumplidas. Además, se han generado contravenciones a las condiciones de otorgamiento como la 
apertura e trabajos, vías y obras no autorizadas, uso de los recursos naturales sin contar con los permisos menores 
(permiso de vertimientos).  
 
En consecuencia es necesario requerir al titular minero, para que dé cumplimiento a los requerimientos realizados 
por estar Corporación, además es necesario que efectúen la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 de 2015, en el sentido de incluir los nuevos 
frentes de trabajo abiertos, además para que solicite la modificación del Plan de Manejo Ambiental, en el sentido 
de incluir el permiso de vertimientos, atendiendo lo preceptuado en el Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.3.2.20.2. 
 

Por todo lo anterior se compulsara copia de la Resolución 0667 del 24 de agosto del 2007 y del concepto 
técnico SLA-19062/19, al área jurídica de la Corporación, con el fin de que se estudie la viabilidad de dar inicio a 
proceso sancionatorio ambiental.  
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SLA-19062/19 del 19 de julio de 2019, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la empresa SATIVANORTE SAS CI, con Nit. 900237475-5, titular la licencia 
ambiental otorgada mediante Resolución N° 0667 del 24 de agosto de 2007, para que dentro de los Sesenta (60) 
días contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, realice las siguientes actividades:  
 

 Dar inicio al trámite de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución N° 0667 del 
24 de agosto de 2007, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo como 
también del Concepto Técnico SLA-19062/19 del 19 de julio de 2019 en las condiciones establecidas en 
el Artículo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 de 2015. 
 

 Soliciten la modificación del Plan de Manejo Ambiental, en el sentido de incluir el permiso de vertimientos 
de tipo industrial, atendiendo lo preceptuado en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.3.5.1., para tal 
efecto deberán ceñirse a lo establecido en los artículos 2.2.2.3.7.2.  y s.s. del citado precepto normativo.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa SATIVANORTE SAS CI, con Nit. 900237475-5, para que, en el 
término de 30 días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para que presente un informe 
debidamente soportado que permita acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 Dar cumplimiento a la ficha 1, en cuanto a la educación ambiental de los trabajadores con jornadas de inducción y 
reinducción, en donde se evidencien los temas tratados y el personal capacitado. 

 Implementar actividades para el cumplimiento de la ficha 2. Señalización de áreas de trabajo, en la manera como se 
planteó. 

 Realizar manejo de aguas superficiales y control de fenómenos erosivos en las condiciones indicadas en la ficha 3. 

 Realizar actividades para el cumplimiento de la ficha 6, presentando las evidencias sobre la construcción de barreras 
contra incendios en patios de Cargue. 

 Informar a esta Corporación sobre actividades de voladuras para que sean verificadas, en cumplimiento de la ficha 7. 

 Implementar medidas para informar a los vehículos sobre los límites máximos de velocidad y presentar las respectivas 
evidencias, en cumplimiento de la ficha número 8. 

 Realizar actividades para el cumplimiento de la ficha 9, en los frentes de trabajo nuevos para promover su restauración 
ya que no están autorizados. 

 Capacitar efectivamente a todo el personal sobre el manejo de residuos sólidos y presentar las evidencias, en 
cumplimiento de la ficha 10. 

 Reforzar y extremar las medidas de control en el manejo de los residuos peligrosos, en cumplimiento de la ficha 
número 12. 

 Terminar de implementar el programa de protección y recuperación paisajística en el área de la Bocamina Las Iguanas, 
ya que para el cumplimiento de las fichas 13 y 14, se debe reforzar los procesos de restauración de estériles y la 
implementación de barreras vivas. 
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 Cumplir con el requerimiento del Artículo 12º de la Resolución No. 0667 del 2007, que ordena informar a todo el 
personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por Corpoboyacá y las definidas en el Plan de 
Manejo Ambiental 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Deberá presentar a esta Corporación registro fotográfico, correspondiente a las obras 
y actividades realizadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En cuanto a la presentación de los informes de cumplimiento además de hacerlo dentro 
del tiempo estipulado en el Artículo Décimo cuarto de la Resolución No. 0667 del 24 de agosto de 2007, éstos 
deben cumplir con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice I, Informes de Cumplimiento Ambiental 
(ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de 
Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2012 y deben ser presentados con el rigor de procedimiento 
para establecer el cumplimiento de todas y cada una de las actividades de las catorce (14) fichas del PMA, 
anexando las evidencias para cada numeral. 

PARÁGRAFO TERCERO: El incumplimiento de lo requerido en el presente acto administrativo tendrá como 
consecuencia el inicio de un proceso sancionatorio de carácter ambiental e imposición de medida preventivas a 
que haya lugar, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la empresa SATIVANORTE SAS CI, con Nit. 900237475-5titular de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución N° 0667 del 24 de agosto de 2007, para que en un término de Sesenta 
(60) días contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo,  radique un informe  debidamente 
sustentado que permita acreditar el cumplimiento de cada una de las actividades señaladas en la fichas de manejo 
aprobadas por esta Corporación, de las que se indica no han sido ejecutadas en forma satisfactoria  no cumplidas 
o cumplidas parcialmente, teniendo como referencia lo expuesto en el concepto técnico SLA-19062/19 del 19 de 
julio de 2019. 

ARTICULO QUINTO: Notificar el presente Acto Administrativo a la la empresa SATIVANORTE SAS CI, con Nit. 
900237475-5, en la Calle 16 No. 14 – 41 oficina No. 902 Duitama – Boyacá, correo electrónico 
operaciones@smlospinos.com, entregando copia legible del concepto técnico SLA-19062/19 del 19 de julio de 
2019; de no ser posible, dar aplicación a lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011; 
 
ARTICULO SEXTO: ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede  el recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  
Reviso:    Diego Francisco Sánchez Pérez/Nancy Milena Velandia  Leal 
Archivo: Resolución Permisos Ambientales  OOLA-00030/06  
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RESOLUCIÓN 
 

(    1210 de 31 de julio de 2020    ) 
 
 

Por medio de la cual se autoriza una cesión de derechos y obligaciones derivados de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 1095 del 21 de diciembre de 2007, dentro 

del expediente OOLA-0049/07 
 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
                                  

CONSIDERANDO 
 

 
Que mediante Resolución No. 1095 de fecha 21 de diciembre de 2007, CORPOBOYACA por medio 
de la cual otorgó Licencia Ambiental a nombre del señor JULIO EMIRO LÓPEZ LIZARAZO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.376 de Tunja, para la explotación de gravas (calizas 
con beneficio de trituración), proyecto amparado con el contrato único de concesión No. 1218-5, 
suscrito con la Gobernación de Boyacá, a desarrollarse en la vereda Churubita, en jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que por medio de Auto No. 1066 de fecha 12 de noviembre de 2013, CORPOBOYACA, admitió la 
solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, en lo referente a la actualización de la misma, 
allegada a través de radicado No. 11479 de fecha 19 de septiembre de 2013. 
 
Que a través de la Resolución No. 3383 de fecha 12 de diciembre de 2014, esta Corporación aprobó 
la modificación de la Licencia Ambiental, para la explotación de gravas (calizas con beneficio de 
trituración) a desarrollarse en la vereda Churubita, jurisdicción del municipio de Samacá en el sentido 
de incluir el permiso de emisiones atmosféricas para la operación de la Planta de triturado y la planta 
de asfalto móvil ASTEC, localizadas en el predio Las Peñas. 
 
Que por medio de Radicado bajo el No. 05392 de fecha 27 de abril de 2015 el señor JULIO EMIRO 
LÓPEZ LIZARAZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.376 de Tunja, solicitó 
modificación de la Licencia Ambiental en el sentido de incluir Permiso de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas en la planta de extracción de materiales. 
 
Que mediante Auto No. 632 de 12 de mayo de 2015, CORPOBOYACA dio inicio a un trámite de 
solicitud de modificación de una Licencia Ambiental. 
 
Que mediante Resolución No. 2240 de 22 de julio de 2015, esta Corporación otorga un permiso de 
prospección y exploración de aguas subterráneas.  
 
Que mediante radicado No. 09451 de 06 de julio de 2020 el señor JULIO EMIRO LÓPEZ LIZARAZO 
y JESUS ANTONIO CONTECHA CARRILLO, este último en calidad de representante legal de la 
Sociedad AGREGADOS TETUAN S.A.S, presentaron solicitud de cesión total de derechos y 
obligaciones contenidos en la Resolución 1095 del 21 de diciembre de 2007 dentro de expediente 
OOLA-0049/07. 
 
Que mediante Oficio No. 150-005145 esta Corporación requirió a los señores JULIO EMIRO LÓPEZ 
LIZARAZO y JESUS ANTONIO CONTECHA CARRILLO, para que procedieran a dar cumplimiento 
a lo normado en el parágrafo 2º del art. 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015, esto es, no se anexó 
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el acto administrativo mediante el cual la Agencia Nacional de Minería autorizó la cesión del contrato 
1218-05. 
 
Con radicado No. 010590 de 24 de julio de 2020, los referidos señores allegan Resolución 1336 de 
29 de noviembre de 2019 mediante la cual la Agencia Nacional de Minería acepta la cesión del 
contrato de concesión No. 1218-05. 

 
FUNDAMENTO LEGAL  

 
El Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar o negar 
las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su 
jurisdicción, igualmente para la modificación, cesión, suspensión o revocatoria y cesación del trámite 
de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental. 
 
Cuando de trámite de cesión se trate, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.2.1.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015: “Artículo 2.2.2.3.8.4, Cesión total o parcial de la licencia 
ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o 
parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. En tales 
casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente 
identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el efecto: 
 
a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación 
legal, en caso de ser personas jurídicas;  
b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o 
actividad;  
c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar 
un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la licencia 
ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad.  
 
La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos 
que fueren necesarios para el efecto. 
                                
En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y obligaciones 
derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se 
encuentren.  
 
Parágrafo 1°. La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo 
que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan el carácter de divisibles. 
 
Parágrafo 2°. En los casos de minería y de hidrocarburos se deberá anexar a la solicitud de cesión, 
el acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesión del contrato respectivo.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que el señor JULIO EMIRO LÓPEZ LIZARAZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.376 
de Tunja, es el actual titular de la licencia ambiental otorgada por esta Corporación mediante 
Resolución No. 1095 de fecha 21 de diciembre de 2007, modificada mediante Resolución No. 3383 
de fecha 12 de diciembre de 2014, para la explotación de gravas (calizas con beneficio de trituración), 
proyecto amparado con el contrato único de concesión No. 1218-5, suscrito con la Gobernación de 
Boyacá, a desarrollarse en la vereda Churubita, en jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 
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Mediante radicados No. 009451y 010590 de fechas 06 y 24 de julio de 2020, los señores JULIO 
EMIRO LÓPEZ LIZARAZO y JESUS ANTONIO CONTECHA CARRILLO, este último en calidad de 
representante legal de la Sociedad AGREGADOS TETUAN S.A.S, presentaron solicitud de cesión 
total de derechos y obligaciones contenidos en la Resolución 1095 del 21 de diciembre de 2007. 
 
Es procedente evaluar dicha solicitud al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.3.8.4 del Decreto 
1076 de 2015, y verificar el cumplimiento de los requisitos para la cesión total de la licencia ambiental. 
 
Pues bien, una vez revisado el expediente en conjunto con la solicitud y los documentos allegados 
mediante radicados No. 009451y 010590 de fechas 06 y 24 de julio de 2020, se pudo evidenciar que 
se aportó la documentación necesaria a fin de realizar el perfeccionamiento de la cesión total de los 
derechos y obligaciones provenientes de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 
1095 de fecha 21 de diciembre de 2007, modificada mediante Resolución No. 3383 de fecha 12 de 
diciembre de 2014, dentro del expediente OOLA-0049/07, habida cuenta que los solicitantes de dicha 
cesión anexaron la siguiente documentación: Copia de los documentos de identificación de los 
señores JULIO EMIRO LÓPEZ LIZARAZO y JESUS ANTONIO CONTECHA CARRILLO; certificado 
de representación legal de la sociedad cesionaria; documento privado mediante el cual los señores 
JULIO EMIRO LÓPEZ LIZARAZO (cedente) y JESUS ANTONIO CONTECHA CARRILLO en calidad 
de representante legal de la Sociedad AGREGADOS TETUAN S.A.S (cesionario), acuerdan la 
cesión total de los derechos y obligaciones derivados de la licencia ambiental otorgada por esta 
Corporación; copia de la Resolución 1336 de 29 de noviembre de 2019 mediante la cual la Agencia 
Nacional de Minería acepta la cesión del contrato de concesión No. 1218-05. 
 
En atención a la documentación aportada y expuesta anteriormente, esta Corporación considera 
pertinente aprobar la cesión total de los derechos y obligaciones que le corresponden al señor JULIO 
EMIRO LÓPEZ LIZARAZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.376 de Tunja, en 
calidad de titular del instrumento ambiental otorgado mediante Resolución No. 1095 de fecha 21 de 
diciembre de 2007, modificada mediante Resolución No. 3383 de fecha 12 de diciembre de 2014, 
dentro del expediente OOLA-0049/07, a favor de la sociedad AGREGADOS TETUAN S.A.S 
identificada con NIT 801.004.314-1 (cesionaria), por estar ajustado a lo establecido en el artículo 
2.2.1.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015.  
  
De conformidad con lo anterior, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la titularidad 
de la licencia ambiental contenida en el presente expediente, estará en cabeza de la Sociedad 
AGREGADOS TETUAN S.A.S identificada con NIT 801.004.314-1, quien tendrá a cargo los 
derechos y obligaciones que se puedan derivar del instrumento ambiental otorgado mediante 
Resolución No. 1095 de fecha 21 de diciembre de 2007, modificada mediante Resolución No. 3383 
de fecha 12 de diciembre de 2014, dentro del expediente OOLA-0049/07.  
 
Se precisa que el cesionario asumirá los derechos y obligaciones derivados del acto o actos 
administrativos objeto de cesión total en el estado en que se encuentren. 
  
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones derivados de la licencia 
ambiental otorgada mediante Resolución No. 1095 de fecha 21 de diciembre de 2007, modificada 
mediante Resolución No. 3383 de fecha 12 de diciembre de 2014, dentro del expediente OOLA-
0049/07, que están en cabeza del señor JULIO EMIRO LÓPEZ LIZARAZO, identificado con 
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cédula de ciudadanía No. 6.770.376 de Tunja, a favor de la Sociedad AGREGADOS TETUAN 
S.A.S identificada con NIT 801.004.314-1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, tener como titular 
de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 1095 de fecha 21 de diciembre de 2007, 
modificada mediante Resolución No. 3383 de fecha 12 de diciembre de 2014, dentro del expediente 
OOLA-0049/07, a favor de la Sociedad AGREGADOS TETUAN S.A.S identificada con NIT 
801.004.314-1, quien asume como cesionario de los derechos y obligaciones que le correspondían 
al señor JULIO EMIRO LÓPEZ LIZARAZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.376 de 
Tunja. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo la sociedad AGREGADOS TETUAN S.A.S identificada con NIT 801.004.314-1, será 
responsable ante CORPOBOYACÁ de todos los derechos y obligaciones contenidos en la 
Resolución No. 1095 de fecha 21 de diciembre de 2007, modificada mediante Resolución No. 3383 
de fecha 12 de diciembre de 2014. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
JULIO EMIRO LÓPEZ LIZARAZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.376 de Tunja, 
en su condición de cedente, así como a la cesionaria AGREGADOS TETUAN S.A.S identificada con 
NIT 801.004.314-1, a través de su representante legal o autorizado, de conformidad con lo 
establecido en los Arts. 66 a 69 CPACA – Ley 1437 de 2011. Las citaciones respectivas se podrán 
efectuar para el señor JULIO EMIRO LÓPEZ LIZARAZO, en la Calle 3 No. 38-43 de la ciudad de 
Tunja, Celular: 3105803314, Email: julioemirolopez@yahoo.com; AGREGADOS TETUAN S.A.S. en 
la Calle 36 No. 18-23 Bogotá D.C., Email: agregadostetuansa@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
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